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INTRODUCCIÓN 
 
Los Planes Graduales de Cumplimiento son documentos técnicos que se basan 
de una autoevaluación para estructurar acciones de mejoramiento y ser 
ejecutadas durante un periodo de transición y poder cumplir con las disposiciones 
dadas por la normatividad sanitaria vigente. Los Planes Graduales de 
Cumplimiento fueron estipulados por el Decreto 1500 de 2007, por el cual se crea 
el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos 
Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo 
Humano. Este decreto tuvo su origen mediante diversos encuentros entre el 
gobierno y los representantes del gremio cárnico del país que dieron origen a la 
estructuración de los CONPES 3375, 3376, 3458 y 3468. 
 
En el presente trabajo de grado estructura el Plan Gradual de Cumplimiento de  la 
Planta de Beneficio Animal o Matadero del Municipio de Ginebra y contiene el 
procedimiento por el cual el establecimiento se inscribe y solicita la autorización 
sanitaria para su registro en el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de grado se contó con el apoyo de la 
administración municipal de Ginebra en especial de  la Secretaría de Gobierno y 
de Obras Públicas que son las encargadas de la administración y operación del 
matadero municipal como de los matarifes que prestan sus servicios en el 
establecimiento. 
 
El documento cuenta con un Marco Referencial que desglosa el Marco Teórico, el 
Marco Conceptual y el Marco Lagar. El Marco Teórico contextualiza temas 
relacionados con el sector cárnico del país, el proceso operativo de una Planta de 
Beneficio Animal Bovina, los Estándares de Ejecución Sanitaria según la 
Resolución 2905 de 2007 y los pasos a seguir para la implementación de un 
Sistema HACCP. El Marco Legal se centra en la creación, beneficios y miembros 
del Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, el marco 
reglamentario y el procedimiento para inscripción, autorización sanitaria y registro 
de las Plantas de Beneficios Animal. 
 
En el capítulo de Resultados y Discusión se despliega el proceso llevado para que 
el establecimiento solicite su registro en el Sistema de Inspección, Vigilancia y 
Control de las Carne, comenzando con su inscripción, evaluación de sus 
incumplimientos y la definición de las acciones de mejoramiento a ejecutarse en el 
establecimiento. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Planta de Beneficio Animal o Matadero del Municipio de Ginebra requiere 
adelantar inscripción en el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la 
Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el 
Consumo Humano, según disposiciones del Gobierno Nacional mediante el 
Decreto 1500 de 2007, para lo cual deberá solicitar visita de inspección ante la 
autoridad sanitaria competente para verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el reglamento técnico que se define en el anterior decreto. 
 
Esta inscripción deberá ir acompañada de un Plan Gradual de Cumplimiento, 
siguiendo las disposición que se señalan en la Resoluciones 2905 de 2007, 
expresando los compromisos a realizar que permitan lograr el cumplimiento total 
de la normatividad sanitaria durante un período transitorio.  
 
Cabe resaltar que la Planta de Beneficio Animal o Matadero del Municipio de 
Ginebra no cuenta con la infraestructura acorde para el beneficio del ganado; el 
establecimiento está en una zona residencial, no cuenta con áreas y zonas 
definidas para cada labor operacional  requeridas para su óptimo funcionamiento. 
En algunas zonas hay deterioro infraestructural como fisuras y grietas y en áreas 
prioritarias de beneficio no están adaptadas con material y equipos sanitarios. 
 
El establecimiento no tiene implementado protocolos en función de manejo del 
producto, desinfección y aseo, mantenimiento y calibración de equipos, buenas 
prácticas de manufactura y control de plagas, entre otros. Se evidencia prácticas 
inapropiadas por parte de los operarios: no emplean dotación ni utensilios 
necesarios y acordes para el sacrificio y faenamiento de los animales como 
guantes, tapa bocas, cascos, etc. No se emplean los insumos adecuados para la 
realización de limpieza y desinfección del establecimiento y realizan un manejo 
inadecuado a los residuos sólidos y líquidos y a subproductos. 
 
Si la Planta de Beneficio Animal o Matadero del Municipio de Ginebra no se 
inscribe y efectúa las acciones pertinentes para su mejoramiento y en los términos 
señalados por la autoridad competente no podrán realizar actividades, siendo 
objeto de medidas sanitarias de seguridad y de procedimientos sancionatorios 
conforme a lo establecido en el Decreto 1500 de 2007. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El Gobierno Nacional viene trabajando arduamente en sus diferentes 
dependencias para que el país sea competitivo ante la firma de Tratados de Libre 
Comercio con distintos países, en especial con los Estados Unidos y los Países de 
la Unión Europea. Por eso el Ministerio de la Protección Social, a través de sus 
entes de control, viene fomentando la aplicación de Buenas Prácticas de 
Manufactura en la Elaboración y Preparación de Alimentos mediante los Sistemas 
HACCP (Análisis  Peligros y de  en Puntos de Críticos de Control), con el fin de 
que los establecimientos de sacrificio animal puedan ser competitivos. 
 
Por consiguiente, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1500 de 2007, 
estableció que todos los Eslabones de la Producción Cárnica (Producción 
Primaria, Beneficio, Desposte, Desprese, Procesamiento, Almacenamiento, 
Transporte, Comercialización, Expendio, Importación Y Exportación) deberán estar 
incluidos en el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, 
Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el 
Consumo Humano y garantizar los requerimientos Sanitarios y de Inocuidad, con 
el objetivo de proteger la vida, la salud humana y el ambiente y prevenir las 
prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los consumidores. 
 
Dentro de estos eslabones de la producción cárnica se encuentran las Plantas de 
Beneficio Animal o las comúnmente llamadas Matadero Municipales. Los 
Mataderos Municipales para poder registrarse el Sistema Oficial de Inspección, 
Vigilancia y Control, deberá inscribirse ante la autoridad sanitaria competente 
(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA) y solicitar 
visita de inspección, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la legislación competente, con el propósito de que la autoridad sanitaria 
autorice sanitariamente el funcionamiento del establecimiento y lo registre. 
 
Además deberán presentar simultáneamente con la Inscripción un Plan Gradual 
de Cumplimiento donde se debe especificar el nivel sanitario actual de 
cumplimiento frente a las disposiciones del  Decreto 2905 de 2007 y sus 
reglamentaciones y los compromisos para realizar acciones que permitan lograr el 
cumplimiento total de la normatividad sanitaria durante el período de transición.  
 
El matadero Municipal de Ginebra deberá acogerse a estas determinaciones si 
quiere seguir prestando sus servicios al público en general. Estas medidas más 
que ser necesarias para el cumplimiento legal, será una oportunidad para que el 
Matadero Municipal de Ginebra pueda ser proactivo, le dé una mejor 
categorización a sus servicios y mitigue sus impactos ambientales. 
 
Pero la razón más importante para que el Matadero Municipal de Ginebra se 
inscriba ante la autoridad competente y permitan la continuidad de la prestación de 
sus servicios, son los beneficios económicos que este establecimiento efectúa, no 
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solamente a la Administración Municipal, si no a muchas familias ginebrinas, ya 
que este establecimiento genera empleos permanente, directos e indirectos, 
calificado y no calificado.   
 
Si el Matadero Municipal de Ginebra no se inscribe en el Sistema Oficial de 
Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y 
Derivados Cárnicos, destinados para el Consumo Humano, sierre y no preste sus 
servicios a la comunidad ginebrina, los efectos se verá reflejado en la comunidad 
que se beneficia de sus servicios, obligándolos a emigrar a otros municipios en 
busca de estos mismos servicios o en los peores casos, cambiar de actividad 
económica por una que pueda ser sostenible económicamente.  
 
También pueda ocurrir que el fenómeno sanitario y ambiental se agudice, 
aumentándose los establecimientos clandestinos de sacrificio animal, donde no se 
puede realizar un control y vigilancia por parte de las autoridades competentes, en 
el cual los efectos sanitarios y ambientales serian fatales. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Estructurar el Plan Gradual de Cumplimiento para la Planta de Beneficio Animal 
del Municipio de Ginebra para solicitar autorización sanitaria ante el sistema oficial 
de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y 
Derivados Cárnicos, destinados para el Consumo Humano. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Inscribir la Planta de Beneficio Animal del Municipio de Ginebra en los 
términos establecidos ante la autoridad sanitaria competente. 

 
2. Establecer la Evaluación del Nivel Sanitario de la Planta de Beneficio 

Animal del Municipio de Ginebra. 
 

3. Definir las Acciones de Cumplimiento según su nivel actual de la Planta de 
Beneficio Animal del Municipio de Ginebra y presentarlas en los términos 
establecidos ante la autoridad competente. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 Contexto del sector ganadero en Colombia. La ganadería colombiana 
ocupa el tercer lugar de Suramérica en términos de inventario, después de 
Argentina y de Brasil y el puesto número doce a nivel mundial. En Colombia el 
sector de la ganadería aporta 3.5% al PIB total1; para el 2005 se estimó un 
inventario del orden de 23 millones de cabezas de ganado de las cuales el 56% 
(13.2 millones) son hembras2. Desde el punto de vista de su distribución 
geográfica siete departamentos contienen más del 55% del hato nacional: 
Antioquia es el departamento con el mayor número de bovinos, seguido de 
Córdoba, Casanare, Cesar, Santander, Meta y Magdalena3. 
 
De acuerdo con cifras de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) 
para 2009 el 54.8% del hato se destina a la producción de carne (cría, levante y 
ceba), el 38.8 % al doble propósito y solo un 6.4% a la lechería especializada. 
Según esta misma fuente, para el año 2007, el número de predios con actividad 
ganadera en el país era de 491.334. De estos el 47,4% tiene menos de 10 
animales por predio, y el 82% alberga menos de 50 animales, ubicándose dentro 
de lo que se puede calificar como pequeña ganadería. El grupo de productores 
medianos (50 a 500 animales) participa con el 17,2% del total de predios y 
finalmente, sólo el 1.1% (1.645) alberga más de 500 animales. 
 
El sector pecuario creció 37,2% entre 1990 y 2006; en este período la leche y sus 
productos crecieron a una tasa del 4.14% anual en promedio, mientras que la tasa 
de crecimiento de la producción de carne fue del 1.0% en promedio, aunque se 
destaca que en el período 2002 – 2008 la producción de carne repunta su tasa de 
crecimiento al alcanzar un 2.4% anual en promedio4. La ganadería nacional y sus 
productos derivados se han destacado por ser capaces de abastecer por sí solos 
la demanda interna, no obstante, tanto el sector privado como el gobierno nacional 
han emprendido acciones para alcanzar los mercados internacionales a través de 
mejorar su productividad y competitividad. 
 
4.1.2 La cadena cárnica bovina colombiana5: La ganadería colombiana ocupa 
el tercer lugar en términos de inventario en Suramérica, después de Argentina y 
Brasil. En el continente americano le corresponde el quinto lugar, y en el mundo 
ocupa el duodécimo lugar.  

                                            
1 DANE, 2006. 
2 FEDEGAN, 2006. Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana. 
3 FEDEGAN - INVIMA, 2007. Censo Nacional para el Sector Cárnico 
4 FEDEGAN, 2006. Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana. 
5 Tomado del documento Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 
Cadena Láctea Colombiana; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colciencias y Universidad 
Externado de Colombia, 2007. 
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De acuerdo con cifras de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN)6 
para 2009 el 54.8% del hato se destina a la producción de carne (cría, levante y 
ceba), el 38.8 % al doble propósito y solo un 6.4% a la lechería especializada. 
Según esta misma fuente, para el año 2007, el número de predios con actividad 
ganadera en el país era de 491.334. De estos el 47,4% tiene menos de 10 
animales por predio, y el 82% alberga menos de 50 animales, ubicándose dentro 
de lo que se puede calificar como pequeña ganadería. El grupo de productores 
medianos (50 a 500 animales) participa con el 17,2% del total de predios y 
finalmente, sólo el 1.1% (1.645) alberga más de 500 animales. 
 
La cadena cárnica bovina está integrada por los productores primarios o 
ganaderos, los comercializadores de ganado, las plantas de beneficio de ganado, 
la industria procesadora de alimentos, los distribuidores mayoristas y minoristas de 
carne y alimentos procesados, los restaurantes y los consumidores. Cada uno de 
ellos está segmentado según distintos criterios y para su funcionamiento utiliza 
bienes y servicios ofertados por otras cadenas productivas. Los principales bienes 
producidos por la cadena son la carne y vísceras de res y las carnes 
industrializadas, como son las precocidas, enlatadas, embutidos, etc. 
 
La cadena inicia con los productores primarios, cuya actividad es la producción de 
ganado gordo en fincas distribuidas en gran parte del territorio nacional, y con 
diversos niveles de adopción tecnológica en el manejo de su sistema productivo.  
 
Los comercializadores de ganado en pie (gordo y flaco), incluye como principales 
actores a las subastas, en donde se tranza en mayor medida ganado flaco, y a los 
acopiadores, comisionistas y colocadores, involucrados en la comercialización del 
gordo, quienes compran los animales al productor primario y generalmente inician 
el proceso de distribución mayorista de carne. 
 
Las plantas de beneficio y desposte, también denominadas frigoríficos o 
mataderos que por su capacidad y grado de adopción tecnológica están 
segmentadas en públicas y privadas- actúan como prestadoras del servicio de 
beneficio de ganado a los eslabones anteriores. Este incluye el sacrificio de los 
animales, la separación de las partes comestibles (carne en canal y vísceras) y no 
comestibles (pieles, sebo, y otros subproductos) y el desarrollo de labores de 
higienización y procesos térmicos básicos a las primeras. 
 
La industria de embutidos, cuyo análisis no está dentro del alcance del presente 
estudio, cuenta con una gran industria de estructura oligopólica y, por otra, con un 
número inmenso de pequeñas compañías que comercializan sus productos a 
través del canal tradicional de tiendas. Existe también algunas que elaboran 
comidas precocidas tales como lasaña, albóndigas con salsa, etc. 
 

                                            
6 Documento CONPES 3676 
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En la distribución de carne para el mercado nacional participan como mayoristas 
las carnicerías especializadas y colocadores, las primeras abasteciendo a 
restaurantes o casinos, a los supermercados y almacenes de cadena, y los 
segundos proveyendo principalmente a los expendios tradicionales y a la gran 
industria. Los consumidores de carne en Colombia pueden abastecerse en los 
hogares o fuera de casa, a través de los distribuidores minoristas mencionados. 
 
Finalmente para atender el mercado externo operan los traders, cuya función es 
conectar a compradores y vendedores en diferentes países. Su estructura interna 
también tiene mayoristas y minoristas y, teniendo en cuenta los productos 
priorizados, son relevantes a nivel internacional, los consumidores que demandan 
cortes finos y carnes asociadas a la connotación de naturalidad. 
 
4.1.3 Las planta de beneficio animal de especie bovina y su proceso: Las 
Plantas de Beneficio y Desposte, también denominadas frigoríficos o mataderos, 
tienen como función principal dentro de la cadena de carne bovina, el sacrificio del 
ganado para obtener de él carne en canal, despojos comestibles (vísceras) y no 
comestibles (subproductos).  
 
En Colombia, la estructura de las Plantas de Beneficio y Desposte es 
moderadamente concentrada desde la perspectiva del volumen de sacrificio. Esto 
se evidencia a partir de cifras de FEDEGÁN que muestran que para el periodo 
comprendido entre 2004 y 2007, de las más de 1.500 plantas existentes en el 
país7, la participación de las 150 empresas más grandes en el sacrificio total ha 
tenido una tendencia creciente, de tal manera que para 2007 las 25 empresas con 
mayor faena anual concentran más del 28% del sacrificio nacional, y las 150 más 
grandes faenan más del 48%, equivalente a 1,95 millones de cabezas anuales8. 
 
La concentración del sacrificio está relacionada con la capacidad instalada de las 
plantas. De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la Nación 
(Procuraduría General de la Nación, 2007)9, solamente 13 frigoríficos tienen una 
capacidad de sacrificio mayor a 480 reses por turno y 67 sacrifican más de 160 
animales. Adicionalmente, existe una fuerte relación entre el tamaño de las plantas 
y el tipo de propiedad de las mismas, dado que las empresas con mayor 
capacidad de sacrificio son de carácter privado y a medida que ésta disminuye 
aumenta la proporción de plantas públicas, tal como se observa en la Tabla 1. 
 
 
 

                                            
7 De acuerdo con los resultados del Censo Nacional para el Sector Cárnico, Convenio INVIMA – 
FEDEGÁN, 2007. 
8 MINISTERIOS DE AGRICULTURA 2009. Agenda prospectiva de investigación y desarrollo 
tecnológico para la cadena cárnica bovina en Colombia. 
9 Seguimiento a las plantas de sacrificio de ganado bovino y porcino  en el país (PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, 2007) 
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Tabla 1. Naturaleza jurídica de las plantas de sacrificio (Públicas – Privadas) en Colombia 
 

Capacidad de sacrificio Número total
Porcentaje

Privadas

Porcentaje

públicas

Más de 480 reses / turno 13 100% 0%

Más de 320 y menor de 480 reses / turno 25 72% 28%

Más de 160 y menor de 320 reses /turno 29 54% 46%

Más de 40 y menos de 160 reses / turno 1116 1% 99%  
Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2007. 

 
El proceso genérico que se lleva a cabo en un Planta de Beneficio Animal Bovina 
(PBAB) incluye las operaciones de aturdimiento o insensibilización, degüello, 
sangrado, descuerado, eviscerado, corte y lavado de las canales. En algunas 
Plantas, se realiza el desposte de las canales para obtener los cortes comerciales 
de carne o productos procesados. 
 
Dentro de las PBAB se destinan áreas aisladas de la línea de procesamiento de 
carnes en canal para el manejo de cabezas, patas, vísceras y cueros. También en 
algunas Plantas se realiza in situ el manejo de los subproductos en áreas también 
aisladas de las salas de sacrificio; el procesamiento de los subproductos por lo 
general consiste en cocción con vapor para la producción de carneharina y sebo. 
 
4.1.3.1 Recepción y manejo previo del ganado 
 
Recepción de los animales: Los animales se descargan de los camiones a 
través de rampas móviles o fijas que permiten su descenso al nivel de los corrales. 
Las rampas fijas hacen parte de la estructura de los pasillos que dirigen el ganado 
hacia los corrales. 
 
El ganado se traslada a la PBAB el día anterior a su sacrificio, permaneciendo en 
los corrales de 12 a 24 horas antes de su procesamiento. En su estadía no se les 
da alimento con el fin de reducir las emisiones de rumen y estiércol, tan sólo se les 
debe suministrar agua. Para facilitar el movimiento de personas y facilitar la 
inspección y arreo de los bovinos existen pasarelas que se extiende n a lo largo de 
los corrales. 
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Foto 1. Área de Corrales 

Fuente: ANAM 2005 

 
Inspección: La inspección ante mortem tiene como propósito la verificación de las 
condiciones en las cuales el ganado ha ingresado a la PBAB, si ha tenido el 
descanso necesario para su sacrificio y principal mente si está en condiciones de 
proporcionar una carne apta para el consumo humano, descartando la presencia 
de enfermedades. 
 
Baño externo: El ganado en pié se lava externamente para retirar la tierra y el 
estiércol adheridos a su piel y así garantizar la higiene en las posteriores 
operaciones de sacrificio; el baño se realiza en el pasillo que conduce los animales 
hacia el área de insensibilización o noqueo mediante un sistema de tubería 
perforada o con aspersores para la aspersión del agua caliente por todo su 
cuerpo. 
 

 
Foto 2. Baño de ganado 

Fuente: ANAM 2005 
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Foto 3. Instalaciones del Baño Externo del ganado 

Fuente: ANAM 2005 

 
4.1.3.2 Sacrificio y procesamiento de ganado bovino 
 

 
Foto 4. Área de Beneficio 

Fuente: ANAM 2005 

 
Aturdimiento: Con el fin de causar el mínimo estrés y sufrimiento posible a los 
animales, así como para facilitar y asegurar la labor de los operarios, se realiza el 
aturdimiento o insensibilización de las reses antes de proceder a su degüello y  
sangrado. El ganado bovino es insensibilizado con un golpe en el cráneo o por 
electrocución, siendo más común el primer método, haciendo uso de pistolas 
neumáticas y percutores. 
 
Las reses que ingresan a la trampa de aturdimiento a través de un pasillo que los 
conduce desde los corrales. La trampa debe estar aislada para evitar que las 
reses que esperan su turno en el pasillo puedan observar el aturdimiento de las 
que le preceden. 
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                                  Foto 5                                                                 Foto 6 

Fotos 5 y 6. Pistolas de Aturdimiento. 
Fuente: ANAM 2005 

 
Izado: Las reses se suspenden de una pata con un gancho a un riel inicial donde 
se da curso al animal hacia las primeras operaciones. El propósito del izado es 
evitar la contaminación de la carne por el contacto del animal con el piso de la 
planta, facilitar las acciones de los operarios y contribuir a un mejor y más rápido 
sangrado de los animales. 
 

 
Foto 7. Riel de Izado 
Fuente: ANAM 2005 

 
Degüello: Desangrar eficientemente al animal además de facilitar las labores 
posteriores permite asegurar la calidad de la canal, debido a que es un fluido 
altamente putrescible. La extracción de la sangre facilita también su 
aprovechamiento en la elaboración de alimentos y sustratos alimenticios ricos en 
hierro.  
 
Posteriormente se cortan las patas anteriores, se desprende la piel de la cabeza 
junto con las orejas y se cortan los cachos. Por último se corta la cabeza liberando 
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restos de sangre y parte del contenido ruminal contenido en el esófago, que luego 
es amarrado con una cuerda para evitar la contaminación en la carne. 
 

 
Foto 8. Desangrado del ganado 

Fuente: ANAM 2005 

 
Desprendimiento de rectos: Las áreas exteriores del recto, el pene, las ubres y 
la vulva se cortan.  
 
Depilado de jamones: La piel que cubre los jamones o trenes posteriores se abre 
y desprende para facilitar posteriormente la remoción de la totalidad del cuero. En 
esta etapa se cambia del riel inicial de izado al riel de curso normal que permite el 
movimiento de las canales hacia las demás etapas del proceso. También se hace 
el corte de las patas. 
 
Tallado de pecho: Se abre la piel que cubre el pecho con un corte desde abajo 
hacia arriba para reducir los riesgos de contaminación, luego se tallan los 
antebrazos. En esta etapa se marcan las canales con una tinta no tóxica. 
 

 
Foto 9. Tallado del pecho  

Fuente: ANAM 2005 
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Descuerado: La totalidad de la piel de cada res se desprende gradualmente al ser 
jalada por güinche eléctrico. Dependiendo del equipo con el que se cuente este 
procedimiento es autónomo o requerirá de la asistencia de un operario para evitar 
daños en el cuero. 
 
Eviscerado: Con la ayuda de una sierra sinfín se corta el esternón para permitir la 
extracción de la totalidad de las vísceras, que pasan luego a inspección post-
mortem. Las vísceras rojas y blancas pasan a tratamientos posteriores en áreas 
separadas a donde se transportan en carros o elevadores. 
 
Faenado: Las canales se cortan en dos partes a lo largo de la columna vertebral 
utilizando una sierra eléctrica o neumática. El operario se ubica en una plataforma 
de altura variable desde la cual realiza el corte controlando al mismo tiempo su 
elevación. 
 
Inspección y lavado final: Se completa la inspección post mortem de las canales 
y se someten a una limpieza final que incluye la remoción de gordos, restos de 
vísceras o pelos y un lavado con agua a presión mezclada con desinfectantes 
como hipoclorito de sodio o ácido láctico. 
 
Oreo: Con el fin reducir la temperatura de la carne y de paso disminuir el 
crecimiento bacteriano sobre la misma, las canales se ingresan una sal a de oreo 
donde permanecen hasta alcanzar la temperatura de la sala, que no debe superar 
los 15°C. 
 
Desposte: Las canales son cuarteadas (corte de cada mitad a la altura del final 
del tórax) y luego se procesan para extraer la carne en los cortes comerciales 
conocidos por el consumido r final. Los cortes se clasifican, se empacan en bolsas 
plásticas y se colocan en canastas.  
 

 
Foto 10. Área de Desposte 

Fuente: ANAM 2005 
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Refrigeración: Ya sea en cortes, cuartos o medias canales, la carne debe ser 
refrigerada cuando no se envía a los puntos de venta inmediatamente; la 
temperatura de refrigeración está entre 2°C y 7°C. Idealmente la carne debería ser 
madurada en frío, a -1°C durante tres semanas, para lograr mejor ternura y sabor, 
sin embargo esta práctica no es común y se prefiere su despacho a los puntos de 
venta en un plazo no mayor de 24 horas después del sacrificio. 
 

 
Foto 11. Cuarto de Refrigeración 

Fuente: ANAM 2005 

 
Despacho: La carne y las vísceras comestibles se pesan en frío, se registran y se 
embarcan en vehículos debidamente refrigerados que las transportan hasta los 
puntos de distribución al consumidor final. 
 
Procesamiento de cabezas: En un cuarto aislado son dispuestas las cabezas 
para su procesamiento que incluye las siguientes operaciones: 
 

 
Foto 12. Procesamiento de Cabezas 

Fuente: ANAM 2005 

 

 Asignación de un número de secuencia 

 Lavado externo e interno de la cabeza con agua a presión 

 Extracción de la lengua, los sesos y remanentes de pelos. 
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 Inspección, en la que se asigna la clasificación (T, AA, A, B o C), a la carne 
de la correspondiente canal. 

 
Las carnes comestibles de las cabezas, los sesos y las lenguas se refrigeran 
antes de ser despachadas a los puntos de distribución. 
 
Procesamiento de patas: Las patas se envían a un cuarto aislado del 
procesamiento de las canales, que puede ser la misma área para el 
procesamiento de cabezas o para el manejo de vísceras blancas.  
 
El procesamiento de las patas consiste en el escaldado, pelado y desprendimiento 
de los cascos; luego se inspeccionan, siendo motivo de rechazo la presencia de 
fracturas, golpes, abscesos o dermatitis. Las patas aptas para consumo humano 
se refrigeran antes de su despacho. 
 

 
Foto 13. Procesamiento de Patas 

Fuente: ANAM 2005 

 
Lavado de vísceras rojas: Las vísceras rojas son separadas de las vísceras 
blancas, se lavan e inspeccionan antes de ser colocadas en unos carros en los 
cuales se transportan para su refrigeración. 
 

 
Foto 14. Lavado de Vísceras rojas 

Fuente: ANAM 2005 
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Tratamiento de vísceras blancas: De las vísceras blancas, los mondongos son 
los que con mayor frecuencia de aprovechan para consumo humano dentro de las 
PBAB; los intestinos por su parte no siempre son aprovechados y en algunos 
casos se descartan como subproductos de consumo condicionado. En todos los 
casos el rumen contenido en las vísceras blancas es extraído como residuo sólido 
o líquido, dependiendo de la cantidad de agua con la que se mezcla en el proceso. 
 
Los mondongos se abren y una vez extraído el rumen se lavan y se raspan para 
eliminar los remanentes de material sin digerir. Por último, los mondongos se 
someten a un tratamiento térmico y químico dentro de un fulón o tambor rotatorio, 
de donde salen completamente blanqueados. 
 
Cuando se aprovechan los intestinos para el consumo humano, se lavan 
rigurosamente luego de extraer el rumen y posteriormente reciben un tratamiento 
térmico dentro de un tambor rotatorio sumergido en un baño de agua inyectada 
con vapor. 
 
4.1.4 Problemática general de las plantas de sacrificio en Colombia: La 
inocuidad de los productos obtenidos del beneficio de los animales se deriva de 3 
aspectos técnicos fundamentales: La infraestructura, los procesos operativos y los 
sistemas de aseguramiento de calidad. 
 
En materia de infraestructura, las plantas deben contar con instalaciones 
suficientes y adecuadas para el recibo y manejo de ganado, los procesos de 
sacrificio, despiele, evisceración y limpieza de canales, procesamiento de 
vísceras, refrigeración y almacenamiento de productos, disposición de 
subproductos y residuos sólidos y vertimientos. Estos procesos operativos 
requieren, por una parte, personal calificado, y por otra, procedimientos 
estandarizados y supervisión técnica. Finalmente las plantas deben tener 
implementados sistemas de manejo en materia de desinfección y aseo y buenas 
prácticas de manufactura, que permitan asegurar la inocuidad de los alimentos 
procesados. 
 
Hasta la entrada en vigencia del Decreto 1500 de 2007, la legislación existente 
para las plantas de sacrificio (Decreto 2278 de 198210, Decreto 1036 de 199111, 
Decreto 3075 de 199712) permitía la existencia de plantas de diverso tamaño y 
dotación de infraestructura. El grueso de las plantas del país, que en su gran 

                                            
10 Decreto 2278 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979 en cuanto al 

sacrificio de animales de abasto público para consumo humano y el procesamiento, transporte y comercialización de 
su carne. Ministerio de Salud. República de Colombia. 
11 Decreto 1036 de 1981. Por el cual se subroga el capítulo I del Título I del Decreto 2278 de agosto 2 de 1982. 

Ministerio de Salud. República de Colombia. 
12 Decreto 3075 de 1997. por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9°de 1979 y se dictan otras disposiciones. 

República de Colombia. 
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mayoría son públicas de carácter municipal, se encuentra en las categorías III, IV 
y mínima, establecidas en el Decreto 1036/9113. A la luz de esta reglamentación, 
el análisis efectuado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y 
Agrarios, evidencia que un alto porcentaje de estas plantas no cumple con los 
requisitos técnicos sanitarios y ambientales exigidos (69% en las plantas de clase 
III y 81% en las plantas clase IV y mínima), lo que implicaría hacer inversiones 
mayores en reconversión y adecuación o cerrar definitivamente tales plantas. 
 
Es diciente la situación de las plantas de tipo I, el 55% de las cuales presenta no 
conformidades críticas (que generan un alto riesgo ambiental y sanitario) y el 23% 
tienen no conformidades de orden mayor, lo que implica que deben realizar 
adecuaciones en el corto plazo. La mayoría de ellas carece de horno crematorio, y 
algunas no cuentan con sistemas de disposición de residuos sólidos, con 
estaciones de limpieza y desinfección o con separación de áreas por procesos. 
Por otra parte, ninguno de los 25 mataderos de clase II, cumple con los requisitos, 
áreas y equipos básicos para su funcionamiento. 
 
En relación con los procesos operativos y de aseguramiento de calidad, la 
industria alimenticia ha desarrollado protocolos de manejo para los procesos de 
alto impacto en la misma, denominados Procesos Operativos Estandarizados –
POES. Los POES incluyen manejo del producto, desinfección y aseo, 
mantenimiento y calibración de equipos, buenas prácticas de manufactura y 
control de plagas, entre otros. 
 
La situación actual del eslabón en Colombia, es que muy pocas de las plantas de 
sacrificio han implementado estos protocolos y solo 6 han certificado el sistema de 
aseguramiento de calidad por Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control 
(HACCP por sus siglas en inglés), a pesar de que el Decreto 3075 de 1997 
estableció la necesidad de implementarlo de manera gradual14. 
 
El nivel de capacitación del personal operativo de las plantas en aspectos técnicos 
y sanitarios, es un aspecto crítico, ya que aunque en las plantas de mayor 
capacidad existen procesos de formación de operarios, en el sector se evidencia 
una carencia de personal calificado que está limitando las posibilidades de 
modernización, desarrollo y de crecimiento de las operaciones de valor agregado, 
principalmente en la operación de las plantas de menor tamaño. 
 
En materia ambiental, la problemática asociada al funcionamiento de las plantas 
de sacrificio en Colombia, se relaciona con el manejo técnico y suficiente de los 

                                            
13 Decreto 1036 de 1991. Por el cual se subroga el capítulo I del Título I del Decreto 2278 de 1982. 

Clasificación de los mataderos y sus requisitos 
14 Seguimiento a las plantas de sacrificio de ganado bovino y porcino  en el país (PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 2007). 
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residuos sólidos y líquidos, y con el cumplimiento de los Planes de Ordenamiento 
Territorial (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Problemática ambiental. Disposición y manejo de residuos sólidos y líquidos, 
cumplimiento del POT y EOT 

 

Variable Clase I Clase II Clase III Clase IV

No cumplen POT 8% 28% 12% 49%

Sin sistema de disposición de

residuos sólidos
8% 28% 27% 64%

Sin sistema de disposición de

residuos líquidos
0% 16% 8% 67%

Categoría planta de sacrificio

 
Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2007 

 

Estas cifras muestran que la gran mayoría de las plantas presentan inapropiados 
procesos internos e inadecuadas medidas de disposición de los residuos y 
subproductos. De acuerdo con esta fuente, se estima que el 90,1% de los 
mataderos no realiza tratamiento de aguas servidas y el 42,8% las vierte 
directamente a los ríos. Estos cuerpos de agua también reciben la sangre del 
30,1% de los mataderos y el contenido ruminal del 40,6%, y el 16,4% vierten sus 
aguas residuales directamente a los campos. A lo anterior se suma la inadecuada 
disposición de residuos sólidos en áreas aledañas a estos establecimientos. 
 
Hay una clara asociación entre el tamaño de las plantas y la disponibilidad de 
sistemas de manejo de residuos. Esto guarda relación con el tamaño de la 
operación y la capacidad de inversión, así como con la naturaleza jurídica de la 
planta. Adicionalmente, las plantas de propiedad de los municipios son las 
primeras en contravenir las disposiciones relativas a su localización en zonas 
aptas de acuerdo al uso del suelo. 
 
Los aspectos económicos relacionados con la problemática las Plantas de 
Beneficio y Desposte en Colombia tienen que ver con15: 
 
Tamaño y utilización de capacidad instalada: La eficiencia de las plantas de 
sacrificio está asociada con la escala de operación. En el conjunto de las plantas 
del país, las 12 de mayor tamaño tienen un sacrificio promedio día, según cifras 
FEDEGÁN para el año 2007, de 403 reses, con una utilización superior al 88% de 
su capacidad instalada. Las plantas de categoría II registran un sacrificio promedio 
día de 131 reses, con una utilización de la capacidad instalada del 40%, y el 
promedio de sacrificio para las siguientes 188 plantas de mayor volumen es de 16 
reses diarias. Se deduce de lo anterior, que los volúmenes y utilización de la gran 

                                            
15 Plan Estratégico de la ganadería Colombiana 2019 (FEDEGAN 2006). 
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mayoría de mataderos en el país son sumamente bajos, y ello es causa principal 
del atraso tecnológico y el estado general de los mismos, dada la imposibilidad de 
generar recursos suficientes para la actualización tecnológica y en muchos casos, 
siquiera para el mínimo mantenimiento requerido. 
 
La capacidad ociosa es aún mayor para las plantas de las categorías III, IV y 
mínimo, está ligado al gran número de las mismas, haciendo urgente la 
racionalización de la estructura de sacrificio del país de manera que se cuente con 
plantas con instalaciones modernas que sacrifiquen volúmenes suficientes de 
acuerdo con su capacidad instalada. 
 
Concentración del sacrificio en zonas de consumo: 13 plantas de beneficio 
instaladas en las 10 principales ciudades colombianas en términos de población, 
procesaron para el año 2008, según cifras de FEDEGÁN, el 38,5% del ganado 
sacrificado en el país. Aunque ha venido creciendo la producción ganadera en 
zonas próximas a estas ciudades, la mayoría de los animales sacrificados 
provienen de las zonas ganaderas, lo que implica la movilización de centenares de 
camiones, en algunos casos en jornadas extensas, generando para la cadena 
cárnica en su conjunto un impacto negativo sobre costos – el transporte de 
ganado es más costoso que el de canales - y calidad – pérdidas en peso por 
magulladuras y hematomas. 
 
Integración del eslabón en la cadena: Los actores relacionados con las Plantas de 
Beneficio y Desposte operan bajo dos modelos de negocio: La planta prestadora 
de servicios y el frigorífico comercializador de productos cárnicos, pero el modelo 
predominante en Colombia es el de las plantas maquiladoras. El hecho de que las 
plantas no tengan una función más activa e integrada dentro de la cadena, y que 
los principales agentes motores de la comercialización de carne continúen siendo 
los colocadores, es uno de los factores por los cuales no ha habido avances 
significativos en temas que han sido particularmente importantes para la cadena 
cárnica bovina de países de referencia, como el desarrollo de contratos y la 
negociación de futuros de ganado, el pago sobre el peso en canal, la 
implementación de modelos de diferenciación y pago por calidad, el desarrollo de 
productos de valor agregado, la modernización de los sistemas de 
comercialización y la actualización tecnológica permanente de la industria, entre 
otros. 
 
Los frigoríficos integrados en la comercialización de productos cárnicos, se han 
consolidado en los últimos 10 años. Se destacan esfuerzos de integración hacia 
adelante por parte de los frigoríficos de Aguachica y Bucaramanga, así como de 
los Frigoríficos Ganaderos de Colombia, Carlima, Camagüey y Frigosinú. 
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4.1.5 Estándares de Ejecución Sanitaria para Plantas de beneficio animal 
bovina: Los estándares de ejecución sanitaria (EES) son las condiciones 
generales e infraestructura y funcionamiento alrededor y dentro del 
establecimiento y las disposiciones para las Plantas de Beneficio Animal (PBA) 
están reglamentadas en el titulo II, Capitulo II de la Resolución 2905 de Agosto 22 
de 2007. Dado que esta resolución específica a detalle los EES, se dará a 
continuación unas pautas generales. 
 
Según Resolución 2905 de 2007, todas las Plantas de Beneficio Animal Bovinas 
debe cumplir con los siguientes estándares de ejecución sanitaria: 
 

1. Localización y Acceso 
2. Diseño y construcción 
3. Sistema de drenaje 
4. Ventilación 
5. Iluminación 
6. Instalaciones sanitarias 
7. Control Integrado de Plagas 
8. Manejo de Residuos Sólidos 
9. Calidad de Agua 
10. Operaciones Sanitarias 
11. Personal Manipulador 
12. Instalaciones, Equipos, y Utensilios  

 
4.1.5.1 Localización y acceso: Las PBA Bovinas deberán estar ubicadas en 
áreas establecidas según uso del suelo determinado por el Plan de Ordenamiento 
Territorial o el Plan Básico de Ordenamiento Territorial o el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, según corresponda. Estar alejado de focos de 
insalubridad y con vías de acceso a las diferentes áreas de la planta. 
 
4.1.5.2 Diseño y construcción: Dentro de las instalaciones de una PBA no 
podrán existir otras construcciones, viviendas o industrias ajenas a los procesos 
industriales de la carne y sus derivados. El diseño debe ser unidireccional, con 
accesos separados para el ingreso de materias primas y salida de los productos. 
La edificación y sus instalaciones deben contar con acabados en material sanitario 
y zonas lo suficientemente amplias para permitir el desarrollo de las operaciones 
que se realizan en la planta. 
 
4.1.5.3 Sistema de drenaje: El sistema de drenaje debe permitir la evacuación 
continúa de aguas industriales y aguas domésticas sin que se genere 
empozamiento o estancamiento y deben contar con sifones adecuados para tal fin 
y su construcción y diseño deben prevenir el riesgo de contaminación de los 
productos. 
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4.1.5.4 Ventilación: El establecimiento debe asegurar la salida al exterior de la 
planta, de los olores, gases y vapores desagradables para evitar la acumulación 
de los mismos. 
 
4.1.5.5 Iluminación: La iluminación no debe alterar colores ni generar sombras 
inadecuadas y las  lámparas deben estar protegidas adecuadamente para evitar la 
contaminación de la carne o los productos cárnicos comestibles en caso de 
ruptura o cualquier accidente. 
 
4.1.5.6 Instalaciones sanitarias: Las plantas de beneficio deben contar con las 
siguientes instalaciones sanitarias: 
 

 Baños y vestiéres. 

 Filtros sanitarios. 

 Instalaciones para realizar operaciones de limpieza y desinfección en áreas 
de proceso.  

 
Cabe resaltar que la normatividad dispone que debe existir un sanitario por cada 
veinte (20) personas o menos y estar separado e identificado por sexo y que la 
ubicación de las instalaciones sanitarias debe garantizar que el tránsito de los 
operarios no represente riesgo de contaminación para el producto. Deben existir 
vestiéres y sanitarios separados para las áreas de mayor contaminación (corrales, 
mantenimiento, de máquinas y zonas externas a las salas de proceso, entre otros) 
y las áreas en las que se procesen, almacenen o manipulen productos para el 
consumo humano (desposte, empaque, cuartos fríos, entre otros) de manera que 
no se ponga en peligro la inocuidad de la carne. 
 
También se dispone que por lo menos se deba tener un sistema adecuado para el 
lavado y desinfección de botas ubicado al ingreso de cada área de la planta y 
lavamanos de accionamiento no manual, provisto con agua potable caliente y fría, 
jabón, desinfectante y un sistema adecuado de secado. 
 
4.1.5.7 Manejo de residuos sólidos y control integrado de plagas: Los 
residuos generados durante el proceso de beneficio serán manejados de tal forma 
que se evite la contaminación de la carne, productos cárnicos comestibles, 
equipos y áreas de proceso. Se deberá Contar con áreas para el manejo de los 
productos cárnicos no comestibles y decomisos, cuyas características 
estructurales y sanitarias aseguren el acopio, desnaturalización cuando se 
requiera, proceso y despacho de los mismos, sin que se constituyan en fuente de 
contaminación para los productos comestibles y para las demás áreas de la planta 
de beneficio. 
 
Los establecimientos deberán contar con un Programa permanente para la 
prevenir refugio y cría de plagas con enfoque de control integrado. 
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4.1.5.8 Calidad de agua: Para su funcionamiento, las plantas de beneficio deben 
garantizar el suministro de agua potable y las condiciones para almacenar, 
monitorear, mantener la calidad del agua, temperatura, presión y distribución hacia 
todas las áreas. 
 
Su utilización en los pisos destinados al beneficio para las operaciones de limpieza 
es obligatoria. Es necesario dispersar agua fría o caliente para quitar la sangre, los 
tejidos y fluidos de los animales de las canales inmediatamente antes de la 
inspección. Además, se necesitan considerables cantidades de agua para las 
operaciones de preparación y limpieza de la instalación.  
 
4.1.5.9 Operaciones sanitarias: Las PBA deben realizar operaciones de limpieza 
y desinfección a las superficies de las instalaciones, utensilios y equipos del 
establecimiento y deberán contar con procedimientos documentados, cronograma 
de ejecución y con registros. Además, las operaciones sanitarias se realizarán con 
sustancias químicas de limpieza y desinfección que cumplan con la legislación.  
 
4.1.5.10 Personal manipulador: La industrialización del beneficio y preparación 
de la carne de bovino exige cierto grado de tecnología moderna que a su vez 
requiere un personal esencial con niveles aceptables de conocimientos técnicos. 
Aunque es posible diseñar PBA´s con sistemas y equipo menos complejos, la 
capacitación del personal de mantenimiento esencial debe seguir siendo una alta 
prioridad. 
 
4.1.5.11 Instalaciones, equipos, y utensilios: Las áreas mínimas que debe tener 
un Planta de Beneficio Animal Bovina son: 
 

1. Área de ingreso.  
2. Área de corrales.  
3. Sala de sacrificio y faenado.  

 Área de insensibilización y sangría.  

 Área intermedia o de procesamiento.  

 Área de terminación o salida.  
4. Área de refrigeración y congelación.  
5. Área de desposte.  
6. Área de despacho.  

7. Otras instalaciones: Sala de sacrificio de emergencia., Área de lavado y 
desinfección de canastillas, Bodegas para el almacenamiento de insumos y 
para productos químicos, Almacén de materiales de empaque, Área o taller 
de mantenimiento, Área de cafetería y/o social, Área de máquinas,  Área de 
disposición, tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos, Planta o 
sistema de tratamiento de aguas residuales, Oficina de inspección oficial, 
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Área de procesamiento de sangre Y Local para almacenamiento de cueros 
y manejo adecuado de la piel. 

 
Los equipos mencionados a continuación son los mínimos requeridos para el 
normal funcionamiento de una Planta de Beneficio Animal bovina de acuerdo al 
decreto 1500 y a la resolución 2905: 
 

 Sistema de insensibilización por Conmoción cerebral, accionado en 
forma Neumática. 

 Sistema de riel aéreo. 

 Dispositivo para el almacenamiento y transporte de ganchos y 
poleas.  

 Lavamanos, esterilizadores de cuchillos y chairas o afiladores de 
cuchillos.  

 Rieles aéreos, plataforma, polipasto de transferencia, espernancador 
de piernas.  

 Equipos o utensílios para corte de patas.  

 Plataformas para el descuerado en suspensión.  

 Mesones y colgadores para la inspección y la clasificación.  

 Sierra partidora de pecho.  

 Plataforma de evisceración.  

 Conductos o medios de traslados adecuados de los órganos a las 
salas de productos comestibles.  

 Conducto o sistema de comunicación con la sala de cueros.  

 Conductos o medios de traslado adecuado de los productos no 
comestibles a las salas de almacenamiento de los mismos.  

 Equipo para descornar cabezas.  

 Mesones de material sanitarios. 

 Sistema para lavar estómagos (Agua Fría y Caliente).  

 Tanques o escaldadores de estómago metálicos.  

 Lavaderos y mesones de desposte para cabezas.  

 Sistema de extracción de pezuñas, escaldado y pelado de patas.  

 Carros y bandejas para los productos cárnicos comestibles, de 
material sanitario.  

 Sistema de manejo de los decomisos.  

 Dispositivo para el lavado e inspección de cabezas.  

 Riel para el transporte de canales.  

 Sierra para partir las canales.  

 Plataforma de inspección de canales, riñones y verificación de 
tolerancia cero.  

 Riel de desvío de canales para inspección médico veterinaria.  

 Báscula aérea para pesaje de canales.  

 Riel de destino a cámaras de frío.  
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 Sistema para el lavado y desinfección de las canales.  

 Carros o sistemas herméticos para decomisos.  
 
4.1.6 Análisis de Peligros  y Puntos Críticos de Control – HACCP16: El 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP por sus siglas en 
ingles), es un procedimiento sistemático y preventivo, reconocido 
internacionalmente para abordar los peligros biológicos, químicos y físicos que 
pueden afectar los alimentos, mediante la previsión y la prevención, en vez de la 
inspección y comprobación de los productos finales.  

El sistema HACCP está estructurado en siete pasos, los cuales se mencionan a 
continuación: 

Paso 1. Identificación de peligros potenciales y evaluación de riesgos: se 
evalúan los peligros asociados con las materias primas (incluyendo todos los 
ingredientes), el proceso de fabricación, el almacenamiento, la distribución y el 
consumo de alimento. La evaluación incluye los peligros de tipo físico, químico y 
biológico que pueden ocurrir durante todas las etapas del proceso de manufactura, 
desde las materias primas hasta su consumo.  

Paso 2. Determinación de los puntos críticos de control (PCC): se establecen 
los puntos o procedimientos donde un control se puede aplicar y donde la 
ausencia de éste puede representar un riesgo para la salud. Este control permite 
prevenir o eliminar el riesgo o lo puede reducir a un nivel aceptable. 

Paso 3. Establecimiento de límites para el control: un límite de control se 
define como los valores máximos y/o mínimo de un parámetro que ha sido 
seleccionado como punto crítico de control, lo cual garantiza que el control es 
efectivo. Ejemplo de límites son valores para la humedad dentro de un horno, para 
la temperatura mínima de cocción, para el pH de una solución. 

Paso 4. Establecimiento del sistema para el control y el monitoreo: una vez 
determinados los límites se establece el procedimiento para el control y monitoreo, 
se lleva a cabo la secuencia ordenada y planificada de observaciones y medidas 
de los valores de los puntos críticos de control. Los resultados del monitoreo se 
deben registrar. 

Paso 5. Establecimiento de las acciones correctivas: Con base en el control y 
monitoreo se toman las acciones necesarias para eliminar el peligro real o 
potencial que pueden generar las desviaciones con relación a los limites de 
control. 

                                            
16 Tomado de la Tesis Doctoral Diseño del Sistema HACCP para el proceso de producción de 
carne bovina para consumo (FERNÁNDEZ y QUIÑÓNEZ 2003) 
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Paso 6. Procedimientos de verificación y operación: estos procedimientos se 
desarrollan para mantener el sistema HACCP y asegurar su aplicación efectiva. 

Paso 7. Documentación y registro: Cubre procedimientos, métodos y ensayos 
para verificar que el sistema se está llevando a cabo según el plan establecido. 
Adicionalmente, los registros brindan evidencia de que el sistema HACCP está 
trabajando y que se toman las acciones correctivas del caso, lo cual garantiza que 
el producto será seguro. 

Cabe anotar que la implementación de este sistema requiere, como premisa, el 
cumplimiento de los principios generales de higiene de alimentos, como lo son las 
buenas prácticas de manufactura y de laboratorio. Es igualmente importante el 
compromiso de la gerencia para implementar este sistema. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
El presente documento se utilizará las siguientes definiciones basadas en las 
normas vigentes, que permitan unificar criterios, realizar interpretaciones y aclarar 
conceptos: 
 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control: (APPCC-HACCP, por sus 
siglas en español e inglés). Es un procedimiento sistemático y preventivo de 
aseguramiento de inocuidad, aceptado internacionalmente, el cual enfoca la 
prevención y control de los peligros químicos, biológicos y físicos en la producción 
de alimentos. 
 
Autoridad Competente: Son las autoridades oficiales designadas por la ley para 
efectuar el control del Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control en los 
predios de producción primaria, el transporte de animales en pie, las plantas de 
beneficio, de desposte o desprese, de derivados cárnicos, el transporte, el 
almacenamiento y el expendio de carne, productos cárnicos comestibles y los 
derivados cárnicos destinados para el consumo humano, de acuerdo con la 
asignación de competencias y responsabilidades de ley. 
 
Autorización Sanitaria: Procedimiento administrativo mediante el cual la 
autoridad sanitaria competente habilita a una persona natural o jurídica 
responsable de un predio, establecimiento o vehículo para ejercer las actividades 
de producción primaria, beneficio, desposte o desprese, procesamiento, 
almacenamiento, comercialización, expendio o transporte bajo unas condiciones 
sanitarias. 
 
Beneficio de Animales: Conjunto de actividades que comprenden el sacrificio y 
faenado de animales para consumo humano. Bioseguridad: Son todas aquellas 
medidas sanitarias, procedimientos técnicos y normas de manejo que se aplican 
de forma permanente, con el propósito de prevenir la entrada y salida de agentes 
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infectocontagiosos en la unidad producción primaria, en plantas de sacrificio y 
plantas de derivados cárnicos. 
 
Canal: El cuerpo de un animal después de sacrificado, degollado, deshuellado, 
eviscerado quedando sólo la estructura ósea y la carne adherida a la misma sin 
extremidades. 
 
Carne: Es la parte muscular y tejidos blandos que rodean al esqueleto de los 
animales de las diferentes especies, incluyendo su cobertura de grasa, tendones, 
vasos, nervios, aponeurosis y que ha sido declarada inocua y apta para el 
consumo humano. 
 
Corral de observación: Es el corral destinado a mantener animales enfermos o 
sospechosos de portar enfermedades en un establecimiento de producción 
primaria o en la planta de beneficio. Corral de recepción: Es el lugar de llegada de 
los animales a la planta de beneficio, donde se realiza la separación de los 
mismos. Corral de sacrificio: Es el corral que tiene por objeto mantener los 
animales previos a su sacrificio. 
 
Establecimiento: Lugar donde personas naturales o jurídicas desarrollan una o 
algunas de las siguientes actividades: beneficio, desposte, desprese, 
procesamiento de derivados cárnicos, almacenamiento, empaque y venta de 
carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el 
consumo humano. 
 
Estándares de Ejecución Sanitaria: Condiciones generales de infraestructura y 
funcionamiento alrededor y dentro del establecimiento. 
 
Expendio: Establecimiento donde se efectúan actividades relacionadas con la 
comercialización de la carne, productos cárnicos comestibles y los derivados 
cárnicos destinados para el consumo humano, que ha sido registrado y autorizado 
por las entidades sanitarias competentes para tal fin. 
 
Faenado: Procedimiento de separación progresiva del cuerpo de un animal en 
canal y otras partes comestibles y no comestibles. Fase de la cadena alimentaria: 
Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, 
incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final. 
 
Inscripción: Procedimiento administrativo mediante el cual la persona natural o 
jurídica responsable de un predio, establecimiento o vehículo se identifica ante la 
autoridad sanitaria competente. 
 
Inspección oficial: Función esencial asociada a la responsabilidad estatal para la 
protección de la salud animal y humana, consistente en el proceso sistemático y 
constante de inspección, vigilancia y control en el cumplimiento de normas y 
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procesos para asegurar una adecuada situación sanitaria y de seguridad en todas 
las actividades que tienen relación con la cadena alimentaria, que es ejercida por 
las autoridades sanitarias competentes. 
 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA: es uno 
de los entes que hace parte del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la 
carne; es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de la 
Protección Social, y su propósito es la ejecución de las políticas en materia de 
vigilancia sanitaria y de control de calidad. Particularmente en materia de 
alimentos, el INVIMA tiene la competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y 
control de la producción y procesamiento de alimentos, de las plantas de beneficio 
de animales, de los centros de acopio de leche y de las plantas de procesamiento 
de leche y sus derivados, así como del transporte asociado a estas actividades. 
 
Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP-APPCC): 
Conjunto de procesos y procedimientos debidamente documentados, de 
conformidad con los principios del Sistema HACCP, que aseguren el control de los 
peligros que resulten significativos para la inocuidad de los alimentos destinados 
para el consumo humano, en el segmento de la cadena considerada. Planta de 
beneficio animal (matadero): Todo establecimiento en donde se benefician las 
especies de animales que han sido declarados como aptas para el consumo 
humano y que ha sido registrado y autorizado para este fin. 
 
Plan Gradual de Cumplimiento: Documento técnico estructurados por 
establecimientos que produzcan beneficien, desposte y despresen animales para 
el consumo humano y basados en una autoevaluación de su nivel sanitarios, se 
estructuran acciones de mejoramiento para ser ejecutadas durante un periodo de 
transición y poder cumplir con las disposiciones dadas por la normatividad 
sanitaria vigente. Este documento debe ser presentado siguiendo los lineamientos 
que establece el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, Invima, según su competencia, el cual 
debe ser aprobado por estas y será utilizado como instrumento de seguimiento 
para vigilancia y control. 
 
Plantas de Beneficio Animal: son establecimientos en donde se sacrifican 
especies animales que han sido declaradas aptas para el consumo humano y que 
cuentan con registro y autorización para prestar sus servicios. Para que las 
Plantas de Beneficio Animal cuenten con un registro y autorización por parte del 
ente regulados deberán estructurar un Plan Gradual de Cumplimiento según 
disposiciones legales. 
 
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES): Todo 
procedimiento que un establecimiento lleva a cabo diariamente, antes y durante 
las operaciones para prevenir la contaminación directa del alimento. 
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Registro: Acto administrativo emitido por la autoridad sanitaria competente, en 
reconocimiento a las condiciones sanitarias verificadas a través de la autorización 
sanitaria, que permite el ingreso a las listas oficiales. 
 
Sacrificio: Procedimiento que se realiza en un animal destinado para el consumo 
humano con el fin de darle muerte, el cual comprende desde la insensibilización 
hasta la sangría, mediante la sección de los grandes vasos. 
 
Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos 
Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos: es el ente que reúne a las 
entidades encargadas del garantizar la inocuidad de la carne en cada una de los 
eslabones de la cadena cárnica (producción primaria, transporte de animales a las 
plantas de beneficio, las plantas de beneficio animal y los expendios de carne). 
Las entidades que hacen parte de este Sistema han establecido políticas públicas 
y directrices para mejorar el sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y las 
condiciones de producción y procesamiento mediante decretos y resoluciones. 
 
Sistema HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros 
significativos a la inocuidad de los alimentos. 
 
4.3  MARCO LEGAL 
 
4.3.1 Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne: En el 
marco de la aplicación de la Política Sanitaria y de Inocuidad de los Alimentos 
establecida por el Gobierno Nacional, para las cadenas de la carne bovina y de la 
leche, a través del documento CONPES 3376 de 2005 y del Decreto 1500 de 
2007, se ha establecido el reglamento técnico  a través del cual se crea el 
Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la carne, productos 
cárnicos comestibles y derivados cárnicos, destinados para el consumo 
humano; así como los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir 
en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o 
exportación. 
 
La nueva reglamentación cuenta con un enfoque integral “de la granja a la mesa” 
para el manejo de los riesgos que pueden afectar la inocuidad de la carne y 
desarrolla los principales requisitos sanitarios que contribuyen a mejorar las 
condiciones de beneficio y procesamiento de la carne, y el desarrollo de los 
siguientes beneficios17: 
 

 Manejo de los riesgos de “la granja a la mesa”. 

                                            
17 Tomado de las Cartilla ABC del Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, 
Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano. 
INVIMA 2008. 
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 Definición de un estándar nacional para la aplicación de la legislación 
sanitaria. 

 Fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública. 

 Ampliación de la capacidad técnica y operativa para adelantar análisis de 
riesgos en el sector salud. 

 Aumento de la capacidad de respuesta del sistema sanitario nacional 
frente a los compromisos y requerimientos surgidos en los acuerdos 
comerciales internacionales. 

 Aumento de la capacidad técnica y operativa del laboratorio nacional de 
referencia de alimentos. 

 Control de residuos de medicamentos y contaminantes químicos en 
productos como carne bovina, porcina, de aves, leche y sus derivados. 

 Control de los microorganismos patógenos en los alimentos de mayor 
riesgo en salud pública. 

 Mejoramiento de los estándares de calidad e inocuidad de los alimentos. 

 Ampliación del acceso a mercados internacionales. 
 
Con el establecimiento en el Decreto 1500 de 2007 se ha conllevado a la 
adecuación de la estructura del Sistema Sanitario de nuestro país y a la 
armonización con las exigencias internacionales, promoviendo claramente la 
competitividad del sector y permitiendo una herramienta para salvaguardar la 
salud y bienestar de consumidores, porque la salud humana está por encima de 
cualquier consideración política. 
 
Para realizar a conformidad con las actividades de Inspección, Vigilancia y Control 
en toda la cadena cárnica, se definió competencias específicas en cada una de 
ellas, siendo el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, la Autoridad Sanitaria 
para la Producción Primaria, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – INVIMA, para la inspección, vigilancia y control de Plantas de  
Beneficio, Desposte, Desprese y Derivados Cárnicos, y para el eslabón de 
Transporte, Distribución y Comercialización de la carne a cargo de las Entidades 
Territoriales de Salud18.  
 
Así mismo, las funciones de inspección, vigilancia y control relacionadas con la 
gestión del medio ambiente y de los recursos naturales fuero asignada a la 
Autoridad Ambiental Competente y el transporte de animales en pie al Ministerio 
de Transporte. 
 
En los Cuadros 1 y 2 se enuncia el marco reglamentario para el proceso del Plan 
Gradual de Cumplimiento de las Plantas de Beneficio Animal de la especie bovina. 

                                            
18 Tomado de las Cartilla ABC del Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, 
Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano. 
INVIMA 2008. 
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Cuadro 1. Marco Reglamentario para Plantas de Beneficio Animal 

 

NORMATIVIDAD 

Decreto 2278 de 1982 
Por el cual se reglamenta la  Ley 9 de 1979 en cuanto al sacrificio 
de animales de abasto público o para consumo humano 

Ley 1122 de 2007 

Por la cual se le asignó al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA como autoridad sanitaria 
nacional, además de las competencias dispuestas en otras 
disposiciones legales 

Decreto 1500 de 2007 

Por el cual se establece  el reglamento técnico a través del cual se 
crea el Sistema oficial de IVC de la carne, productos cárnicos 
comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo 
humano 

Resolución 2905 de 2007 

establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de 
inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de las 
especies bovina y bufalina destinados para el consumo humano y 
las disposiciones para su beneficio, desposte, almacenamiento, 
comercialización, expendio, transporte, importación o exportación. 
 

Resolución 2007018119 
de 2007 

Por la cual se reglamenta los requisitos del Plan Gradual de 
Cumplimiento para las plantas de beneficio y desposte de bovinos y 
bufalinos y se establecen los procedimientos para los procesos de 
Inscripción, Autorización Sanitaria y Registro de estos 
establecimientos 

Decreto 559 de 2008 
Amplia plazos de inscripción para el 30 de mayo de 2008 y  
presentación de PGC para el  31 de julio de 2008 

Decreto 2965 de 2008 Define el Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal 

Resolución 3659 de 2008 
Establece los criterios para la formulación del Plan de 
Racionalización de las Plantas de Beneficio Animal –PRPBA, su 
fases, términos y creación de mesas departamentales. 

Decreto 2380 de 2009 

Define “Autorización Sanitaria Condicionada” y “Plantas nuevas”, 
establece que las plantas de beneficio animal que se acojan al Plan 
de Racionalización deberán presentar PGC de acuerdo los 
resultados del plan a mas tardar el 30 de octubre de 2009. 
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Cuadro 2. Continuación Marco Reglamentario para Plantas de Beneficio Animal 

 

NORMATIVIDAD 

Decreto 4131 de 2009 
Modifica el plazo de las plantas de beneficio animal que se acojan al 
Plan de Racionalización deberán presentar PGC de acuerdo los 
resultados del plan a mas tardar el 30 de junio de 2010. 

Decreto 4974 de 2009 

Establece que hasta tanto no se aprueben los PGC, los municipios 
que no cuenten con planta de beneficio, podrán establecer 
convenios con plantas clasificadas como Clase I-II y en algunos 
casos con Clase III y IV 

 
Cabe resaltar que la normatividad resultante del Sistema Oficial de Inspección, 
Vigilancia y Control de la Carne tiene un periodo de transición de cinco (5) años a 
partir de su difusión, tiempo en el cual los establecimientos deberán cumplir con la 
establecido en su Plan gradual de Cumplimiento y hasta llegar a esta fecha se les 
regirá con el marco reglamentario anterior (Decreto 2278 de 1982). 
 
4.3.2 Procedimiento general para los procesos de Inscripción, Autorización 
Sanitaria y Registro de establecimientos dedicados al beneficio de bovinos y 
bufalinos19: Todos los establecimientos dedicados al beneficio de bovinos y 
bufalinos que se encontraron funcionando al momento de la promulgación del 
Decreto 1500 de 2007 y quisieron seguir con sus actividades, debieron seguir con 
el siguiente procedimiento: 
 

1. Realizar solicitud de Inscripción ante el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos – INVIMA: Presentar y radicar de forma 
impresa y en copia electrónica el Formato Único de Inscripción Sanitaria de 
Plantas de Beneficio establecido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos -INVIMA, debidamente diligenciado 

 
2. Realizar solicitud de Autorización Sanitaria: Presentar la solicitud de 

autorización sanitaria de forma simultánea con la solicitud de inscripción y 
el Plan Gradual de Cumplimiento, el cual se encuentra conformado por los 
siguientes formatos: 

  
a)  El Formato de Evaluación del Nivel Sanitario de Cumplimiento para 

plantas de beneficio bovinos y bufalinos establecido por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA. 

b) El Formato de Acciones Graduales de Mejoramiento  establecido por 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -

                                            
19 Tomado de la Resolución INVIMA No. 2007018119 de 2007 
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INVIMA, anexando información de la Obras Físicas a realizar a las 
instalaciones del establecimiento (tipo de obra, cantidad, materiales y 
acabados sanitarios, proyección de recursos y cronograma de 
ejecución), equipos y utensilios. 

  
Al Formato Acciones Graduales de Mejoramiento se les anexa la siguiente 
información: 

 

 Para Obras Físicas en instalaciones: Documento detallando el tipo de 
obras, la cantidad y los lugares a ser desarrolladas. Detallar las 
mejoras a instalaciones nuevas o reformas detallando los cambios a 
realizar para el mejoramiento de las condiciones del proceso y de los 
flujos adecuados del producto, proceso y personal.  Especificaciones 
sobre materiales y acabados sanitarios. Proyección de recursos 
(técnicos, financieros, entre otros) y posibles fuentes y Cronograma 
del desarrollo de las obras en instalaciones. 

 Para Equipos y Utensilios: Documento detallando el tipo de equipos y 
utensilios, la cantidad y el uso previsto. Ficha técnica de los equipos, 
especificando materiales, acabados sanitarias, capacidad, 
requerimientos de instalación, funcionamiento y mantenimiento.  
Proyección de recursos (técnicos, financieros, entre otros) y posibles 
fuentes y Cronograma de adquisición y puesta en operación. 

 Para Planes y Programas: Documento detallado de las actividades y 
cronograma de preparación de cada  plan o programa, aprobación, 
implementación, validación, ajuste y seguimiento y evaluación. 
Establecer los responsables de cada actividad al interior del 
establecimiento y Proyección de recursos (técnicos, financieros, 
externos, etc.)  por plan o programa. 

 Para operaciones o prácticas y otros: Documento detallando la 
actividad objeto de mejoramiento y las acciones del establecimiento 
para superar el incumplimiento. Establecer responsables, Medidas de 
evaluación y seguimiento y Cronograma de implementación de las 
acciones de mejoramiento. 

 
El Plan Gradual de Cumplimiento, debe ir acompañado de una carta de   
compromiso del representante del establecimiento como garantía al 
mejoramiento y cumplimiento de los requisitos sanitarios, y anexando la 
siguiente documentación completa: 

  
a) Consignación original del pago de la tarifa por concepto de 

Visita de Autorización Sanitaria. 
b) Inscripción o solicitud de inscripción. 
c) Diagrama de flujo de los procesos que realiza el 

establecimiento. 
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d) Plano de la planta de beneficio, indicando claramente las áreas, 
flujos de producto y personal, distribución de redes hidráulicas 
(agua potable, aguas negras, grises y residuales). 

e) Organigrama de la empresa. 
 

Una vez surtida la revisión documental de la solicitud para la autorización 
sanitaria, el INVIMA emitirá concepto, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

 

 Si la revisión documental fue satisfactoria, se procede a realizar 
visita  de verificación en el establecimiento. 

 Si la revisión documental requiere de la complementación de 
información por resultar incompleta o insatisfactoria, se realizará 
solicitud por escrito al solicitante explicando los requerimientos a 
complementar y la fecha límite de acuerdo con los plazos 
establecidos en el artículo 24 del decreto 1500 de 2007. 
Transcurrido el tiempo límite, el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos - INVIMA volverá a realizar la revisión y 
a emitir el concepto para la continuación del proceso. 

 
3. Solicitud  del Registro: Todo establecimiento dedicado al beneficio de 

bovinos y bufalinos, deberá obtener registro ante el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, y para ello deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

  

 Encontrarse inscrito ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos - INVIMA.  

 Obtener la Autorización Sanitaria.  

 Cumplir con las disposiciones reglamentarias establecidas en 
Decreto 1500 de 2007 y la Resolución 2905 de 2007 y otras 
reglamentaciones que para el efecto se expidan.  

 Realizar por escrito ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos -INVIMA la solicitud del Registro, 
anexando la autorización sanitaria.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1  TIPO DE ESTUDIO. 
 
El estudio es de tipo descriptivo y cuantitativo, ya que la información requerida 
para este caso se obtuvo por medio de listas de chequeos (Formatos), entrevistas 
a administradores y trabajadores y observación de los procesos de la Planta de 
Beneficio Animal del municipio de Ginebra. Esto proporcionó la evaluación de la 
situación de las disposiciones reglamentarias a cumplir por parte del 
establecimiento. 
  
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
 
El método de estudio es deductivo, ya que se partió de una caracterización 
general de los requerimientos sanitarios y ambientales que plantea el ente 
regulador y apoyado por los estudios de observación y de entrevistas para obtener 
así, un diagnóstico interno con la finalidad de identificar debilidades y fortalezas, y 
formular posteriormente el Plan Gradual de Cumplimiento. 
 
5.3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
Para obtener la información, se utilizó la técnica de la observación de los procesos 
existentes dentro del establecimiento y se entrevistaron al personal administrativo 
y operativo de acuerdo a los requisitos exigidos para formular el Plan Gradual de 
Cumplimiento, establecidos en el Decreto 1500 de 2007, la Resoluciones 2905 de 
2007 y la Resolución 2007018119 de 2007, entre otro. 
 
5.4 ACTIVIDADES. 
 

1. Solicitud de Inscripción ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA: para la inscripción de la PBA del 
Municipio de Ginebra se diligenció el Formato Único de Inscripción Sanitaria – 
FUIS, para Bovinos el cual identifica e informa de los datos básicos del 
establecimiento como, el representante legal, la dirección, tipo de 
establecimiento, numero de especies sacrificadas, entre otras.  
 
Además la Alcaldía Municipal de Ginebra realizó el respectivo pago por la 
inscripción y radicó los documentos pertinentes. 

 
2. Evaluación del nivel sanitario del establecimiento: Para la solicitud de 

autorización sanitaria se realizo como primera medida el diligenciamiento del 
Formato de Evaluación del Nivel Sanitario de Cumplimiento - FENSC, para 
plantas de beneficio bovinos y bufalinos, valorando la disposición 
reglamentaria con Uno (1) si el establecimiento cumple totalmente con la 
disposición y Cero (0) si el establecimiento No Cumple con la disposición. En 
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algunas disposiciones se colocan observaciones para aclarar algunas 
consideraciones. Para el diligenciamiento del formato se tuvo en cuenta la 
situación real del establecimiento. 

 
3. Desarrollo de las Acciones Graduales de Cumplimiento: se procedió a 

estructurar el Plan Gradual de Cumplimiento el cual se inició diligenciando el 
Formato de Acciones Graduales de Mejoramiento. 

 
4. Elaboración de Documentos Anexo: posteriormente se elaboró los  

Documentos informativos de las Obras Físicas a realizar, los Equipos y 
Utensilios a adquirir  y el Cronograma de formulación y puesta en marcha de 
los Programas requeridos por la normatividad. 

 
5. Otros: Para la entrega formal al INVIMA se entregó adicionalmente los 

siguientes documentos: 
 

 Consignación original del pago de la tarifa por concepto de Visita 
de Autorización Sanitaria. 

 Inscripción o solicitud de inscripción. 

 Diagrama de flujo de los procesos que realiza el establecimiento. 

 Plano de la planta de beneficio, indicando claramente las áreas, 
flujos de producto y personal, distribución de redes hidráulicas 
(agua potable, aguas negras, grises y residuales). 

 Organigrama de la empresa. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
6.1 INSCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO 
DE GINEBRA. 
 
La Planta de Beneficio Animal o el Matadero Municipal de Ginebra está ubicado en 
la Calle 4 N° 8-80 en el Barrio San Pedro, cabecera municipal. Según 
administrador, el establecimiento tiene una capacidad instalada para beneficiar 
diariamente 50 animales de la especie bovina y 50 animales de la especie porcina.  
 
En la actualidad en promedio se benefician 26 bovinos y 14 porcinos 
semanalmente.  
 
En el Anexo I se muestra a detalle el diligenciamiento del Formato Único de 
Inscripción Sanitaria de Plantas de Beneficio – FUIS. 
 
En los Anexo II, III, IV, V, VI y VII se relacionan la documentación complementaria 
para la inscripción del establecimiento ante el INVIMA: Consignación del pago de 
la tarifa por concepto de Visita de Autorización Sanitaria, la Carta de solicitud de 
inscripción, Carta de compromiso de mejoramiento del matadero, Diagrama de 
flujo de los procesos que realiza el establecimiento, Documento de Uso del Suelo, 
los Planos de la planta de beneficio, indicando las áreas, flujos de producto y 
personal, distribución de redes hidráulicas (agua potable, aguas negras, grises y 
residuales) y el Organigrama de la empresa. 
 
6.2 EVALUACIÓN DETALLADA DE INCUMPLIMIENTOS DE LAS 
DISPOSICIONES REGLAMENTARÍAS EN  EL MATADERO MUNICIPAL DE 
GINEBRA 
 
La Planta de Beneficio Animal o el Matadero Municipal de Ginebra según 
evaluación realizada mediante el Formato de Evaluación del Nivel Sanitario de 
Cumplimiento para plantas de beneficio bovinos y bufalinos, presentan un 32.1% 
de cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Decreto 1500 de 2007 y la 
Resolución 2905 de 2007. 
 
Los aspectos evaluados confrontados con el grado de cumplimiento se resumen 
en la Tabla 5  y se profundizan en los siguientes apartados.  
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Tabla 3. Resultado Evaluación Formato FENSC 

 

ASPECTO  
PUNTAJE    
MAXIMO 

Evaluación del 
establecimiento. 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN SANITARIA 389 141 

Localización y accesos 4 2 

Diseño y Construcción 35 15 

Sistemas de drenaje 7 5 

Ventilación 4 4 

Iluminación 3 1 

Instalaciones Sanitarias 25 9 

Manejo de residuos líquidos y sólidos 6 1 

Calidad de agua 11 7 

Operaciones sanitarias 1 0 

Personal   manipulador 24 8 

Instalaciones, equipos y utensilios 268 89 

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 8 0 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR DE 
SANEAMIENTO (POES) 

12 0 

SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PLAN  HACCP. 46 0 

PLAN HACCP 13 0 

ACCIONES CORRECTIVAS. 10 0 

VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y REEVALUACION. 16 0 

CONTROL DE MATERIAL FECAL, LA INGESTA Y LA 
LECHE  

4 1 

CRITERIOS PARA VERIFICAR EL CONTROL DE 
PROCESOS: PRUEBA DE E.COLI.   

16 0 

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO DE REDUCCIÓN DE 
PATÓGENOS PARA SALMONELLA.  

4 1 

 INSPECCIÓN ANTE – MORTEM 13 13 

 INSPECCIÓN POST – MORTEM 6 3 

CADENA DE FRIO Y ALMACENAMIENTO DE CARNE Y 
PRODUCTOS CÁRNICOS. 

9 0 

VIDA UTIL DE LA CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS 
COMESTIBLES.   

1 0 

 
El Anexo VIII muestra a detalle el diligenciamiento del Formato de Evaluación del 
Nivel Sanitario de Cumplimiento – FENSC. 
 
6.2.1 Estándares de Ejecución Sanitaria 
 
6.2.1.1 Localización y acceso: El establecimiento se encuentra en la Zona 
urbana y residencial del municipio, ubicado en la Calle 4ª Nº 8-80 Barrio San 
Pedro y con autorización de Secretaria de Planeación Municipal en el Uso del 
Suelo bajo Certificación N° 075 del 18 de Abril de 2006 y en el Esquema de 



39 

 

Ordenamiento Territorial del municipio, Acuerdo 001 de Marzo de 2003 se definen 
las actividades que el establecimiento establecerá. 
La vía de acceso del patio de maniobra y descargue del ganado del 
establecimiento no está pavimentada en material rígido; tiene una capa de 
balastro sin nivelación que ocasionan en tiempo de invierno problemas sanitarios 
por presencia de empozamiento del agua, generando focos de contaminación a la 
carne (Ver Fotos 15 y 16). 
 

        
                                    Foto 15                                                              Foto 16  

Fotos 15 y 16. Patio de maniobras de cargue y descargue 
Fuente: Autor 

 
6.2.1.2 Diseño y construcción: El establecimiento no cuenta con un cerco 
perimetral (Fotos 17y 18) que permita un control más estricto de su zona de 
protección sanitaria contra animales domésticos (perros, gatos, etc.) y de personal 
ajeno a las actividades de sacrificio (Ver Fotos 19, 20, 21 y 22). Se ve con 
frecuencia animales domésticos como perros y gatos rodeando el establecimiento 
y en ocasiones estos animales presentan síntomas de padecimiento de 
enfermedades que ponen en riesgo la higiene y la sanidad del producto, de los 
operarios y del establecimiento.  
 

            
                                  Foto 17                                                                Foto 18 
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Fotos 17 y 18. Inexistencia de Cerco Perimetral 
Fuente: Autor 

 
 

       
                            Foto 19                                Foto 20                                 Foto 21 

 
 

  
Foto 22 

Fotos 19, 20, 21 y 22. Inexistencia de cerco perimetral que evite el ingreso de personal no 
autorizado y de animales domésticos 

Fuente: Autor 

 
La edificación e instalaciones de la Planta de Beneficio del municipio de Ginebra 
en general presenta deterioro en sus diversas áreas; los Pisos y Rejillas del Área 
de Beneficio y Faenamiento no son de material sanitario, como sus estructuras 
elevadas.  
 
Las puertas de las diversas áreas no tienen sistema de cierre y Las aberturas 
entre las puertas y los pisos son muy prolongadas permitiendo el ingreso de 
animales dentro del área de Beneficio y Faenamiento del establecimiento y en 
otras áreas como los baños y el cuarto de herramientas (Fotos 23, 24 y 25) y 
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algunas ventanas no tienen mecanismos de protección contra el ingreso de plagas 
(Foto 26). 
 
 
 

 
                              Foto 23                                   Foto 24                               Foto 25 

Foto 23, 24 y 25. Puertas permiten el ingreso de plagas y roedores 
Fuente: Autor 

 
 
 

 
Foto 26. Ventanas sin mecanismo de protección 

Fuente: Autor 
 

La edificación del Área de Beneficio y Faenado permite el ingreso de animales 
como aves, gatos, murciélagos y otros por fisuras, grietas y aberturas del techo del 
establecimiento (Fotos 27, 28 y 29).    
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Foto 27 

 

  
                          Foto 28                                                          Foto 29 

Fotos 27, 28 y 29. Fisuras, grietas y aberturas en el techo 
Fuente: Autor 

 
La polisombra ubicada en los ventanales y que sirve como mecanismo de 
protección ante el ingreso de animales está deteriorada con aberturas que facilitan 
el ingreso de plagas y tiene evidencia de haber cumplido su vida útil por la 
acumulación de suciedad (Foto 30). 
  

 
Foto 30. Deteriorada de maya protectora de ventanales 

Fuente: Autor 

 
Las áreas donde se procesan productos no comestibles no están separadas 
totalmente de las áreas de proceso. No posee puntos de desinfección para 
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vehículos que ingresan o salen del establecimiento, como también para personas 
trabajadoras y visitantes. . Falta mayor cantidad de avisos de señalización. 
6.2.1.3 Sistema de drenaje: La Planta de Beneficio del municipio de Ginebra 
emplea rejillas no adecuadas para los sifones (Foto 31) o son inexistentes en 
algunos sifones (Foto 32) y las protecciones de las cajas del sistema de drenaje 
presentan deterioro (Fotos 33 y 34).  
 

         
                                  Foto 31                                                             Foto 32 

Fotos 31 y 32. Rejillas no adecuadas e inexistentes en los sifones 
Fuente: Autor 

 

    
                                 Foto 33                                                          Foto 34 

Fotos 33 y 34. Deterioro de tapas de protección de las cajas de inspección 
Fuente: Autor 

 
6.2.1.4 Iluminación: El establecimiento no cumple con los requisitos de 
iluminación en cuanto a intensidad20 y protección. Las lámparas ubicadas por 
encima de las área operativas no están protegidas con sistemas que eviten la 
contaminación en caso de ruptura. Las instalaciones eléctricas en los distintos 
lugares del área de Beneficio y Faenamiento están deterioradas y carecen de la 
protección requerida para su normal funcionamiento (Ver Fotos 35 y 36). 

                                            
20 No se tiene estudios al respecto y por consiguiente se estima que no cumple. 
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                                   Foto 35                                                         Foto 36 

Fotos 35 y 36. Deterioro de instalaciones eléctricas 
Fuente: Autor 

 
6.2.1.5 Instalaciones sanitarias: El establecimiento están inactivas las baterías 
sanitarias para los operarios y visitantes tanto mujeres como hombres y se 
deberán ajustarse con los requerimientos básicos; lo lavamanos no son de 
accionamiento manual, no se emplean jabones desinfectantes y no poseen 
sistemas adecuado de secado de manos (Ver Foto 37). 
 

 
Foto 37. Empleo de jabones comunes y no existencia de sistemas de secado de manos 

Fuente: Autor 

 
No se posee filtros sanitarios en las distintas áreas del establecimiento, ni 
sistemas de esterilización para herramientas, ni sistemas de higienización con 
agua fría y caliente. 
 
No hay establecida una zona de vestieres (Ver Fotos 38  y 39) y un Área Social 
para los trabajadores del establecimiento.  
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                                     Foto 38                                         Foto 39 
Fotos 38 y 39. Los operarios se cambian en el área de procesamiento por no haber vestieres 

en el establecimiento 
Fuente: Autor 

 
6.2.1.6 Control integrado de plagas: La Planta de Beneficio Animal del Municipio 
de Ginebra no cuenta con un programa permanente para prevenir el refugio y cría 
de plagas; presenta focos de refugio y cría de diversas plagas al interior como al 
exterior del Área de Beneficio y Faenamiento de los animales, como presencia de 
cucarachas vivas (Foto 40) y muertas (Foto 41, poniendo en riesgo la inocuidad e 
higiene de la carne por contaminación cruzada. 
 

 
                                     Foto 40                                                      Foto 41 

Fotos 40 y 41. Presencia de cucarachas 
Fuente: Autor 

 

Los olores originados en el establecimiento inducen a la presencia de aves de 
rapiña dando un mal aspecto y contaminando el establecimiento (Fotos 42 y 43). 
Hay presencia de zancudos, moscas y mosquitos en el establecimiento por 
acumulación y estancamiento de agua. Al interior del establecimiento se refugian 
golondrinas y arañas. No se encontró evidencia de la existencia de roedores en el 
establecimiento (ratas y ratones).   
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                                 Foto 42                                                                Foto 43 

Fotos 42 y 43. Presencia de aves de rapiña 
Fuente: Autor 

 
6.2.1.7 Manejo de residuos líquidos y sólidos: La Planta de Beneficio Animal 
del municipio de Ginebra realiza un mal manejo a sus residuos sólidos; cuenta con 
un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales - STAR, que consta de un 
estercolero, una trampas de grasas, cajas de inspección, un tanque séptico y un 
filtro anaeróbico. Este sistema actualmente no se encuentra operando en 
condiciones óptimas debido a la alta carga aportada por  las inadecuadas 
prácticas de manejo y aprovechamiento de los residuos y subproductos, 
especialmente por el aporte de sangre y contenido ruminal en forma directa al 
sistema y que no ha permitido obtener el permiso de vertimiento por parte de la 
CVC. 
 

 
Foto 44. Mantenimiento del STAR 

Fuente: Autor 

 
La sangre bovina y porcina es drenada al Sistema de tratamiento de Aguas 
Residuos - STAR, (Ver Foto 45), sustancia que es sumamente putrescente y difícil 
de eliminar y que ayuda a la inoperancia del tratamiento del efluente del STAR. 
Las rejillas protectoras del sistema de drenaje exceden el espacio necesario para 
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retener elementos grandes originados en el proceso y actividades de Beneficio y 
Faenamiento, ayudando a la inoperancia del STAR (Ver Foto 46). 
 

 
                                         Foto 45                                               Foto 46 
Fotos 45 y 46. Desagüe de Sangre al STAR y espacio de las rejillas no apropiado para su fin. 

Fuente: Autor 

 
Se realizan constantemente lavado del piso con agua, arrastrando la sangre, el 
estiércol, rumen y otros subproductos al drenaje, consumiendo altos volúmenes de 
agua y aumentando la carga orgánica del efluente (Ver Fotos 47 y 48). 
 

       
                                         Foto 47                                                  Foto 48 

Fotos 47 y 48. Manejo inadecuado del Rumen 
Fuente: Autor 

 
Se realiza un mal almacenamiento de residuos sólidos; no hay  utensilios e 
instalaciones que faciliten su manejo adecuado por parte del personal que labora 
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en el establecimiento. Los residentes de los alrededores del establecimiento 
realizan disposiciones de residuos sólidos sin ningún control y permiso en el lugar 
establecido para el manejo interno de los mismos (Fotos 49, 50 y 51) debido a la 
no existencia de una maya perimetral. 
 

 
Foto 49. Mal almacenamiento e intemperie de residuos sólidos 

Fuente: Autor 

 

     
                               Foto 50                                                               Foto 51 

Fotos 50 y 51. Disposiciones de residuos por residentes de la zona 
Fuente: Autor 

 
En el establecimiento No hay áreas independientes para el manejo de productos 
no comestibles y decomisos, No hay recipientes de material sanitario para estos. 
No se cuentan con carros herméticos para carne y productos cárnicos declarados 
no aptos para consumo humano y no hay un programa de manejo de decomisos. 
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6.2.1.8 Calidad de agua: El suministro de agua potable del establecimiento se 
capta del acueducto municipal de la empresa ACUAVALLE S.A E.P.S., pero no se 
realiza un seguimiento y monitoreo interno a la calidad de la misma.   
 
El suministro de agua no es oportuno para las distintas operaciones en el Área de 
Beneficio y Faenamiento al no existir herramientas que garantice una cobertura 
total (emplean una manguera para todas las actividades). El almacenamiento del 
agua está propenso a contaminación de las aguas de escorrentía del mismo 
Proceso de Beneficio y Faenamiento por estar por debajo del piso del 
establecimiento y también puede haber contaminación del agua por los materiales 
que está construido el almacenamiento, donde estos presentan un grado 
considerable de oxidación (Ver Foto 52). 
 

 
Foto 52. Almacenamiento de agua propenso a contaminación externa e interna  

Fuente: Autor 

 
6.2.1.9 Operaciones sanitarias: El establecimiento realiza operaciones sanitarias 
pero estas no están documentadas ni registradas, no se cuentan con 
procedimientos, cronogramas de ejecución y No se emplean los insumos 
adecuados para la realización de limpieza y desinfección del establecimiento; se 
emplean detergentes convencionales y no aptos que garanticen una higiene 
adecuada al establecimiento. (Fotos 53 y  54). 
 
Se ve evidencias de la poca frecuencia e inadecuado mantenimiento que se 
realiza tanto en el Área de Corrales como en el Área de Beneficio y Faenamiento; 
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hay presencia de elementos no deseados  como telarañas, helechos, algas, etc. 
(Fotos 55 y  56) que permiten la acumulación de agentes contaminantes. 

        
                                              Foto 53                                      Foto 54 

Foto 53 y 54. Empleo de detergentes y desinfectantes no adecuados 
Fuente: Autor 

 

                          
     Foto 55. Presencia de algas y helechos                  Foto 56. Presencia de telarañas  

Fuente: Autor 
 

6.2.1.10 Personal manipulador: El establecimiento no cuenta con un programa 
de salud ocupacional y seguridad industrial; la capacitación es insuficiente y no 
hay registro de ella. Los operarios no emplean dotación ni utensilios necesarios y 
acordes para el sacrificio y faenamiento de los animales como guantes, tapa 
bocas, cascos, etc. (Fotos 57 y 58). 
 
El establecimiento no cuenta con avisos alusivas al cumplimiento de prácticas 
higiénicas, ni se proporciona dotación de protección y sanitaria para los visitantes. 
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                                        Foto 57                                                      Foto 58 

Fotos 57 y 58. Operarios sin guantes, tapabocas y con indumentaria inadecuada 
Fuente: Autor 

 
6.2.1.11 Instalaciones, equipos, y utensilios: Las vías de ingreso al 
establecimiento no están completamente pavimentadas, no se cuenta con un 
sistema de arco o sistema equivalente para de desinfección de vehículos al 
ingreso y salida del establecimiento. 
 
En el Área de Corrales presenta deterioro en algunos puntos, no cuenta con una 
cubierta para la protección de los animales contra los efectos directos de la 
radiación solar. Tampoco hay presencia de barandas que permitan realizar 
adecuadamente la inspección del ganado antes de su sacrificio y no hay 
instalaciones o infraestructura que permita el lavado y desinfección de las patas 
del ganado bovino antes de su sacrificio. Los sifones del drenaje de agua del área 
de corrales se encuentran en un alto grado de deterioro que permite la lesión del 
ganado (Ver Foto 59) y no se realiza oportunamente mantenimiento (ver Foto 60).  
 

        
                                       Foto 59                                                          Foto 60 

Foto  59 y 60. Área de corrales con deficiencias en infraestructura 
Fuente: Autor 

 
En esta Área también se ve la acumulación de agua por un largo tiempo en 
estanques alimentadores para el ganado, siendo estos focos de agentes 
contaminantes de la carne y no son de carga automática. 
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En el Área de Corrales se permite el ingreso de caballos donde se acumula 
estiércol que no es evacuado oportunamente y que se convierte en un foco de 
agentes contaminantes para la carne (Ver Fotos 61 y 62). 

 

        
                                              Foto 61                                       Foto 62 
Fotos 61 y 62. Área no permitida para un caballo generando posible contaminación cruzada 

de la carne (enfermedades o por estiércol) 
Fuente: Autor 

 
La infraestructura del Área de Beneficio y Faenamiento se encuentra deteriorada 
con fisuras y grietas. El Método de aturdimiento utilizado no garantiza el bienestar 
del animal ni la inocuidad del producto y muchas herramientas no están 
construidas en materiales resistentes y sanitarios (Ver Fotos 63, y 64). No se 
cuenta con las herramientas y equipos necesarios y adecuados para el normal 
desarrollo de las Actividades de Beneficio y Faenamiento de las distintas especies.  
 

      
                                        Foto 63                                                    Foto 64 

Foto 63 y 64. Herramientas  en mal estado y en materiales no permitidos 
Fuente: Autor 
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El sistema de rieles es inoperante; es  manual y no permite  el constante  avance 
de los animales, no cuenta  con una pendiente  adecuada y no se cuenta con 
dispositivo para el transporte de poleas. 
 
El desangrado de los bovinos, en ocasiones se efectúa en el suelo y en la caja de 
aturdimiento (Ver Fotos 65), ya que el dispositivo de elevación de la res por falta 
de mantenimiento no garantiza una velocidad acorde para su desplazamiento a la 
Zona de Sangría. En la caja de aturdimiento de bovinos también se prosigue a 
cortar las patas y a extraer la piel del ganado (Ver Fotos 66 y  67).  
 

       
                          Foto 65                                Foto 66                               Foto 67 

Fotos 65, 66 y 67. Operaciones no permitidas en la caja de aturdimiento  
Fuente: Autor 

 
No hay aéreas especificas para los procedimientos de lavado y preparación de 
cabezas, deshuesado de cabezas, limpieza del aparato digestivo, limpieza y 
preparación de vísceras rojas, escaldado y descascado de patas y manos y 
preparación y almacenamiento de grasas comestibles, y no se cuentan con los 
equipos de para cada una de estas áreas. 
 
Los equipos y utensilios existentes del establecimiento no son construidos en 
material sanitaros; Los cuchillos utilizados por los operarios no son de material 
sanitarios y se usan en todas las actividades (Fotos 68 y 69). Se efectúa un mal 
manejo de las herramientas empleadas para el beneficio y faenamiento como 
colocarlas en el piso y protegerlas con materiales no sanitarios. (Fotos 70 y 71). 
 
No se posee de lavamanos, esterilizadores de cuchillos y chairas o afiladoras de 
cuchillos. No se dispone de polipasto de transferencia y espernancador de 
piernas, no se tiene equipo de descuerado. No hay sierra partidora de pecho. No 
se cuenta medios de traslado de las vísceras. No se cuenta con equipo para 
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descornar. No se cuenta con la maquinaria para la extracción de pezuñas y de 
escaldado y pelado de patas ni  carros ni bandejas para productos comestibles. 
 

   
                                    Foto 68                                                        Foto 69 

Foto 68 y 69. Herramientas en material no sanitario 
Fuente: Autor 

 

       
                                             Foto 70                                           Foto 71 

Foto 70 y 71. Herramienta en sitio no permitido 
Fuente: Autor 

 
En el establecimiento no se aprovecha la sangre, la cual drena al Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuos - STAR, siendo menos efectivo. En principio, no 
se debe permitir que la sangre penetre en el sistema de drenaje, ya que es 
sumamente putrescente y difícil de eliminar en el tratamiento de las aguas 
residuales. 
 
Por la ineficiencia del sistema de elevación de las reses, las Operaciones de 
Desuello, Corte de Cabeza y Patas, el Desollé de los Costados y la Cola, la 
Extracción de Tripas y los Intestinos, la Extracción de los Órganos y el Retiro de la 
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Piel, se efectúan algunas veces en el suelo (Ver Fotos 72 y 73), ocasionando 
contaminación a la carne.  
 

       
                                           Fotos 72                               Fotos 73 

Fotos 72 y 73. Operaciones realizadas en el suelo 
Fuente: Autor 

 
No se hace una adecuada separación previa y transporte de las vísceras blancas 
y rojas, los órganos, huesos, pieles y otros subproductos (Ver Fotos 74, 75, 76 y 
77). 
 

          
                                            Foto 74                                             Foto 75 

Fotos 74 y 75. Manejo inapropiado de vísceras, órganos, huesos, pieles y otros 
subproductos 
Fuente: Autor 
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                                             Foto 76                                         Foto 77 

Fotos 76 y 77. Manejo inapropiado de vísceras, órganos, huesos, pieles y otros 
subproductos. 
Fuente: Autor 

 
El Matadero Municipal de Ginebra no posee un Área de Refrigeramiento de la 
carne y el Área de Despacho no es acorde a las exigencias de higiene y de 
sanidad que establece la autoridad competente; se despacha la carne por el 
mismo lugar que entra y sale el personal operativo y visitante, sin emplear las 
herramientas y equipos requeridos (Ver Fotos 78 y 79).  
 

      
                                              Foto 78                                         Foto 79 

Fotos 78 y 79. Despacho de carne inapropiado. 
Fuente: Autor 
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El transporte de la carne no es el más adecuado; se realiza en vehículos de 
tracción animal que genera un alto grado de contaminación a la carne, ya que 
estos vehículos también son empleados en otras actividades fuera de las 
instalaciones del matadero (Ver Fotos 80, 81 y 82). 
 

 
Foto 80. Vehículo inapropiado para el transportador de carne 

Fuente: Autor 

 

       
                                            Foto 81                                 Foto 82 

Fotos 81 y 82. Transporte inadecuado de carne 
Fuente: Autor 
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6.2.2 Programas Complementarios: La Planta de Beneficio Animal del municipio 
de Ginebra no cuenta con ningún programa complementario estipulado por la 
legislación como son:  
 

 Programa de mantenimiento de instalaciones y equipos. 

 Programa de Proveedores. 

 Programa de retiro del Producto del Mercado. 

 Programa de Prevención y Atención de Emergencias. 

 Programa de trazabilidad. 

 Programa de laboratorios. 
 
Con respecto a la Prevención y Atención de Emergencias, el Matadero Municipal 
de Ginebra presenta situaciones de incumplimiento que imposibilitan la atención 
de alguna eventualidad: no poseen equipos para afrontar accidentes 
(extinguidores, mangueras, etc.), no hay una adecuada señalización de las áreas 
operativas y de evacuación, no están identificadas las tuberías de abastecimiento 
de agua, ni tampoco está señalizado la red eléctrica. 
 
6.2.3 Otros aspectos de evaluación: La Planta de Beneficio Animal del municipio 
de Ginebra no ha desarrollado e implementado los Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Saneamiento – POES, para prevenir la contaminación directa 
del alimento, ni ha estructurado Acciones Correctivas y los Registro pertinentes. 
 
El establecimiento no cuenta ni a implementado los prerrequisitos para el 
establecimiento de un Plan Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP-APPCC), que aseguren el control de los peligros que resulten 
significativos para la inocuidad de los alimentos destinados para el consumo 
humano, en el segmento de la cadena considerada. 
 
Tan poco se da cumplimiento a los siguientes aspectos que el formato de 
evaluación del Nivel Sanitario de Cumplimiento dispone: 
 

 Control de material  fecal, la ingesta y la leche en las  operaciones de la 
planta de beneficio “Tolerancia Cero”. 

 Prueba de E. Coli. 

 Estándares de desempeño de reducción de patógenos para Salmonella. 

 Inspección Ante-Mortem. 

 Inspección Post-Mortem. 

 Cadena de frio y almacenamiento de carne y productos cárnicos. 

 Vida útil de la carne y productos cárnicos comestibles. 
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6.3 PLAN GRADUAL DE CUMPLIMIENTO 
 
6.3.1 Acciones Graduales de Mejoramiento: Las acciones que permitirán a la 
Planta de Beneficio Animal o Matadero del Municipio de Ginebra cumplir con las 
normatividad vigente y a satisfacción del Sistema Oficial IVC de la Carne están 
estructuradas en el ANEXO IX (Diligenciamiento Formato de Acciones Graduales 
de Cumplimiento PBA Bovina del Municipio de Ginebra). Para soportar el Formato 
AGC se estructuró cuatro documentos Anexos: 
 

1. Documento Anexo 1 - Obras Físicas. 
2. Documento Anexo 2 - Equipos y utensilios. 
3. Documento Anexo 3 - Planes y Programas. 
4. Documento Anexo 4 - Operaciones y Prácticas. 

 
En el Documento Anexo 1 - Obras Físicas, se relacionan trece (13) Actividades de 
Mejoramiento, en el Documento Anexo 2 - Equipos y utensilios dieciséis (16), en el 
Documento Anexo 3 - Planes y Programas nueve (9) y en el  Documento Anexo 4 
- Operaciones y Prácticas seis (6), para un total de cuarenta y cuatro (44) 
Actividades de mejoramiento para el establecimiento: 

 
Documento Anexo 1 - Obras físicas: 

1 Construcción de cerco perimetral. 

2 Pavimentación zona de descargue. 

3 Separación física de áreas. 

4 Colocación y cambio de poli sombra entre techo y pared.  

5 Construcción del área de ingreso del personal, vestieres y zona social.  

6 Adecuación de pisos. 

7 Mejoramiento del sistema de drenaje. 

8 Mejoramiento iluminación. 

9 Adecuación del área de almacenamiento de residuos sólidos. 

10 Construcción de sistema de desinfección de vehículos. 

11 Construcción de área para lavado de vehículos sospechosos. 

12 Adecuación área de corrales. 

13 Construcción de área de refrigeración y despacho de canales. 

 

Documento Anexo 2 - Equipos y utensilios  

1 Compra de equipo para insensibilización. 

2 Cambio de estructuras elevadas en material sanitario – plataformas. 

3 Dotar al establecimiento de filtros sanitarios. 

4 Compra  y adecuación de  esterilizadores. 
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5 Compra de carro hermético para manejo de carne y productos cárnicos 
declarados no aptos para consumo humano. 

6 Compra de dotación para el personal y visitantes y compra de dotación de 
elementos de trabajo para el personal. 

7 Compra de dispositivo de elevación de ganado – polipasto eléctrico de 
cadena. 

8 Compra de ganchos y poleas en material sanitario. 

9 Compra de equipo  para  escaldado  y descascado  de patas y manos.  

10 Compra de equipo de descuerado. 

11 Compra de sierra partidora de pecho 

12 Carros para la recolección de productos cárnicos, comestibles, no 
comestibles, decomisos, entre otros. 

13 Compra de mesón para la inspección de cabezas y patas. 

14 Compra espernancador  de pierna. 

15 Compra de descornador. 

16 Equipo de lavado y escaldado de estómago. 

 

Documento Anexo 3 - Planes y Programas  

1 Programa de Capacitación. 

2 Programa de Control de Plagas. 

3 Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos. 

4 Programa de Calidad de Agua Potable. 

5 Programa de Salud Ocupacional y Seguridad industrial. 

6 Programa de Operaciones Sanitarias. 

7 Programa de Mantenimiento de Quipos e Instalaciones. 

8 Programa de Proveedores. 

9 Programa de Trazabilidad. 

 

Documento Anexo 4 - Operaciones y prácticas. 

1 Señalización de áreas  de la planta. 
2 Mejoramiento de higiene de corrales. 
3 Contratación servicio  de lavado y desinfección de ropa  de trabajo con 

terceros. 
4 Establecimiento del reglamento interno. 
5 Comercialización de carne refrigerada. 
6 Elaborar  contrato  con laboratorio  autorizado  para  realizar la toma y  el 

análisis  de las  pruebas microbiológicas. 
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6.4 DOCUMENTO ANEXO 1 - OBRAS FÍSICAS 
 
6.4.1 Construcción de cerco perimetral: El establecimiento no cuenta con un 
cerco perimetral que permita un control más estricto de su zona de protección 
sanitaria contra animales domésticos (perros, gatos, etc.) y de personal ajeno a las 
actividades de sacrificio. 
 
Se construirá un cerco perimetral en malla eslabonada galvanizada # 12 rombo 
1,1/2 “. 
 

CONSTRUCCIÓN CANT DESCRIPCION COSTO 

Cerco Perimetral 1 
50 ML de Cerco perimetral en 
malla eslabonada galvanizada 
# 12 rombo 1,1/2 “. 

$ 4. 326.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la construcción del cerco 
perimetral durará cuatro meses, para aclarar este tema se presenta el siguiente 
cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 
 

CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

Cerco Perimetral 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3 

Evaluación de propuestas. 4 

Adjudicación de contrato. 5 

 Construcción de infraestructura. 6-14 

Entrega de obra. 15-16 

TOTAL 16 

 
6.4.2 Pavimentación zona de descargue: La vía de acceso del patio de 
maniobra y descargue del ganado del establecimiento no esta pavimentada en 
material rígido; tiene una capa de balastro sin nivelación que ocasionan en tiempo 
de invierno problemas sanitarios por presencia de empozamiento del agua. Se 
pavimentará esta zona en material rígido. 
 

CONSTRUCCIÓN CANT DESCRIPCION COSTO 

Pavimentación 
zona de descargue 

1 

500 metros cuadrado de 
pavimento rígido. $ 25.000.000 
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Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la pavimentación de la 
zona de descargue se llevará durante seis meses, para aclarar este tema se 
presenta el siguiente cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 

 
CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

Pavimentación zona de 
descargue 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3 

Evaluación de propuestas. 4-5 

Adjudicación de contrato. 6 

 Construcción de infraestructura. 7-15 

Entrega de obra. 16-17 

TOTAL 17 

 
6.4.3 Separación física de áreas: Las áreas de proceso esta parcialmente 
separadas, no tienen la altura adecuada que permita la contaminación entre áreas. 
Se mejorará la separación del área de manejo de vísceras, quedando dos 
compartimiento, uno para vísceras blancas y otro para víscera rojas. Se 
acondicionará área de manejo de productos no comestibles (pieles, huesos, etc.). 
También se mejorará el acabado en algunas paredes del establecimiento 
empleando enchapado en cerámica y uniones redondeadas entre paredes y pisos. 
 

CONSTRUCCIÓN CANT DESCRIPCION COSTO 

Adecuación área 
de manejo de 

vísceras 
1 

Acondicionamiento del área de 
vísceras. Dos 
compartimientos: uno para 
vísceras blancas y otro para 
vísceras rojas. Enchapado en 
cerámica y mejoramiento de 
paredes 

$ 5.830.000 

CONSTRUCCIÓN CANT DESCRIPCION COSTO 

Acondicionamiento 
de área de manejo 
de subproductos 

1 

Área de 24 m2 construidas en 
material resistente 

$ 6.670.000 

Adecuaciones 
generales 

1 

Enchapado en cerámica y 
mejoramiento de paredes 
  $ 3.820.000 
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Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la adecuación de esta área 
se llevará a cabo durante seis meses, para aclarar este tema se presenta el 
siguiente cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 
 

CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

Separación de áreas 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3 

Evaluación de propuestas. 4-5 

Adjudicación de contrato. 6 

Mejoramiento de infraestructura. 7-20 

Entrega de obra. 21-24 

TOTAL 24 

 
6.4.4 Colocación y cambio de poli sombra entre techo y pared: La poli sombra 
instalada entre el techo y la pared esta deteriorada y permite el ingreso de plagas. 
Se reemplazará este material en desuso por una poli sombra nueva. 
 

CONSTRUCCIÓN CANT DESCRIPCION COSTO 

Instalación de poli 
sombra entre techo 

y pared 
50 ML 

Restitución de 50 ML de poli 
sombra en estado deterioro.  $ 300.000 

 
Las labores la efectuarán trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la restitución de la poli 
sombra se llevará a cabo durante dos meses, para aclarar este tema se presenta 
el siguiente cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 

 
CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

Instalación de poli sombra entre 
techo y pared 

Cotizaciones. 1-2 

Compra de materiales 3 

Restitución de poli sombra 
deteriorada 

4-5 

Colocación de poli sombra 
nueva 

6-8 

TOTAL 8 
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6.4.5 Construcción del área de ingreso del personal, vestieres y zona social: 
Actualmente el personal ingresa por el mismo lugar que sale las canales a los 
centros de expendio de carne. El personal no cuenta con una zona de vestieres ni 
zona social. Para evitar la inocuidad del producto se construirá un área de ingreso 
al personal operativo y visitante, los vestieres y una zona social para los 
trabajadores. Esta área se comunicará las baterías sanitarias del área de sacrificio 
y faenamiento y a las distintas áreas operativas del establecimiento. 
 

CONSTRUCCIÓN CANT DESCRIPCION COSTO 

Área de ingreso a 
personal 

1 

Zona que permite el ingreso al 
personal al establecimiento 
con pasillos dirigidos a las 
distintas áreas 

$ 2.580.000 

Construcción de 
zona social y 

vestieres  
1 

Área de 40 m2 construida en 
material resistente 

$ 5.843.000 

Dotación de 
vestieres y zona 

social  
global 

Estantería, mesas y sillas 

$ 1.450.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la adecuación de esta área 
se llevará a cabo durante siete meses, para aclarar este tema se presenta el 
siguiente cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 
 

CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

Área de ingreso a personal, 
vestieres y zona social 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3 

Evaluación de propuestas. 4-5 

Adjudicación de contrato. 6 

Construcción de infraestructura. 7-15 

Entrega de obra. 16-17 

Dotación vestieres y zona social 18-24 

TOTAL 24 

 
6.4.6 Adecuación de pisos: El piso del área de sacrificio y faenamiento del 
establecimiento no está construido en material sanitario. Se acondicionará el piso 
en material epóxico industrial. 
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CONSTRUCCIÓN CANT DESCRIPCION COSTO 

Adecuación de 
pisos 

150 M2 

Piso del establecimiento en 
material epoxico industrial 

$ 27.000.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la adecuación de los pisos 
durará seis meses, para aclarar este tema se presenta el siguiente cronograma de 
tiempo de ejecución de la obra: 
 

CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

Adecuación de pisos 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3 

Evaluación de propuestas. 4-5 

Adjudicación de contrato. 6 

Adecuación de pisos 7-15 

Entrega de obra. 16-18 

TOTAL 18 

 
6.4.7 Mejoramiento del sistema de drenaje: Las rejillas protectoras del sistema 
de drenaje del área de sacrificio y faenamiento exceden el espacio necesario para 
retener elementos grandes originados y las rejillas de los sifones del área de 
manejo de vísceras no son las adecuadas o no las posee.  
 
Se dotará al establecimiento de rejillas adecuadas para su sistema de drenaje que 
garantice la inocuidad de la carne y no permita el ingreso de plagas.  
 

CONSTRUCCIÓN CANT DESCRIPCION COSTO 

Adecuación de 
rejillas del sistema 
de drenaje del área 

de sacrificio y 
faenamiento 

10 ML 

Rejillas en acero inoxidable 
calibre 16 con orificio de 1 cm. 
de diámetro $ 4.890.000 

Sifones para 
desagües 

5 

Sifones en acero inoxidables  

$ 100.000 
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Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: el mejoramiento del 
sistema de drenaje se llevará a cabo durante cuatro meses, para aclarar este tema 
se presenta el siguiente cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 

 
CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

Mejoramiento sistema de 
drenaje. 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3 

Evaluación de propuestas. 4-5 

Adjudicación de contrato. 6 

Construcción de rejillas y 
compara de sifones. 

7-15 

Instalación  16-18 

TOTAL 18 

 
6.4.8 Mejoramiento iluminación: El establecimiento no cumple con los 
requerimientos de iluminación en cuanto a su intensidad y protección. Se realizará 
el estudio para determinar necesaria para cada área y se dotará al establecimiento 
de lámpara luminadas con protección. 
 

CONSTRUCCIÓN CANT DESCRIPCION COSTO 

Estudio de 
intensidad  

1 

Verificación de intensidad de 
luz de 550 lux en los puntos de 
inspección, sala de sacrificio y 
faenamiento. 
Verificación de intensidad de 
luz de 220 lux en zona de 
almacenamiento. 
Verificación de intensidad de 
luz de 110 lux en demás áreas  

$ 2.500.000 

Dotación de 
lámparas 

20 

Lampas en tubo con 
protección 

$600.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
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Cronograma de adquisición y puesta en operación: el mejoramiento del 
sistema de iluminación se llevará a cabo durante tres mese y medio, para aclarar 
este tema se presenta el siguiente cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 

 
CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

Mejoramiento sistema de 
drenaje. 

Cotizaciones de estudio. 1-2 

Términos de referencia. 3 

Evaluación de propuestas. 4-5 

Adjudicación de contrato. 6 

Realización de estudio 7-11 

Determinación de 
especificaciones de lámparas 

12-13 

Cotizaciones de lámparas. 12-13 

Compra de lámparas e 
instalación 

14 

TOTAL 14 

 
6.4.9 Adecuación del área de almacenamiento de residuos sólidos: El lugar 
destinados para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos no permite la 
realización de su función. No tiene una cubierta contra la lluvias y el sol y no esta 
dotado de recipientes que permitan el almacenamiento temporal de los residuos 
sólidos. 
 
Se adecuará permitiendo el almacenamiento adecuado de los residuos sólidos. 
Las labores la efectuarán trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas de la 
Alcaldía municipal de Ginebra. 
 

CONSTRUCCIÓN CANT DESCRIPCION COSTO 

Adecuación de sitio  1 
Colocación de cubierta en teja 
de barro  
  

$ 300.000 

Dotación de 
recipiente 

10 

Recipiente de plástico de 
capacidad de 55 galones.  $500.000 

 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la adecuación del área de 
almacenamiento de los residuos sólidos se llevará a cabo durante dos meses, 
para aclarar este tema se presenta el siguiente cronograma de tiempo de 
ejecución de la obra: 
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CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

Instalación de poli sombra entre 
techo y pared 

Cotizaciones. 1-2 

Compra de materiales 3 

Colocación de cubierta 4-5 

Dotación de recipientes 6-8 

TOTAL 8 

 
6.4.10 Construcción de sistema de desinfección de vehículos: Se construirá 
sistema de desinfección de vehículos que ingresen y salen del establecimiento.  
 

CONSTRUCCIÓN CANT DESCRIPCION COSTO 

Sistema de 
desinfección de 

vehículos 
1 

Sistema de desinfección para 
vehículo tipo arco $ 5.890.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: el establecimiento de un 
sistema de desinfección de vehículos durará tres meses, para aclarar este tema se 
presenta el siguiente cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 
 

CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

Adecuación de pisos 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3 

Evaluación de propuestas. 4-5 

Adjudicación de contrato. 6 

Construcción de sistema 7-12 

TOTAL 12 

 
6.4.11 Construcción de área para lavado de vehículos sospechosos: El 
establecimiento no cuenta con área para el lavado de vehículos de transporte 
animal que estén contaminado. Se destinará un área para tal fin en el 
establecimiento. 
 

CONSTRUCCIÓN CANT DESCRIPCION COSTO 

Área para el lavado 
de vehículos 

1 
 

$ 7.310.000 
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Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la construcción del área 
para lavado de vehículos se llevará a cabo durante cuatro meses, para aclarar 
este tema se presenta el siguiente cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 

 
CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

Mejoramiento sistema de 
drenaje. 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3 

Evaluación de propuestas. 4-5 

Adjudicación de contrato. 6 

Construcción infraestructura 7-15 

Instalación de equipos 16 

TOTAL 16 

 
6.4.12 Adecuación área de corrales: Las plataformas de inspección del ganado 
ubicadas en el área de corrales no tienen dispositivos que permita al personal 
garantizar su integridad; los bebederos de los corrales presentan deterioro y el 
corral de observación no tiene una cubierta que garantice un buen bienestar a los 
animales. 
 
Se colocará alrededor de la plataforma barandas en tubo galvanizado para 
prevenir accidentes. Se revestirá de material sanitario los bebederos de los 
corrales del establecimiento y se dotaran de dispositivo para el cargue automático 
de agua. El corral de observción contará con una cubierta que permita proteger al 
animal de la lluvia y el sol. 
 

CONSTRUCCIÓN CANT DESCRIPCION COSTO 

Colocación de 
barandas en 

plataformas de 
inspección  

1 

Barandas en tubo galvanizado 

$ 3.580.000 

Adecuación 
bebedero 

5 

Revestimiento en material 
sanitario (cerámica)  

$ 2.345.000 

Colocación de 
cubierta 

5 
Cubierta en teja de barro  

$ 730.000 
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Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: las adecuaciones del área 
de corral se llevaran a cabo durante cinco mese, para aclarar este tema se 
presenta el siguiente cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 
 

CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

Adecuación área de corrales 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3 

Evaluación de propuestas. 4-5 

Adjudicación de contrato. 6 

Elaboración de infraestructura 
para plataformas 

7-10 

Colocación de infraestructura 
para plataforma 

11-12 

Adecuaciones bebederos 13 

Instalación de sistema de cargue 
automática  

14 

Colocación de cubierta a corral 15-16 

TOTAL 16 

 
6.4.13 Construcción de área de refrigeración y despacho de canales: El 
establecimiento no cuenta con cuarto de refrigeración y el despacho de la carne se 
realiza por la entrada del personal. El establecimiento adquirirá un cuarto frío y 
acondicionará un lugar para el despacho adecuado de la carne.  
 

CONSTRUCCIÓN CANT DESCRIPCION COSTO 

Cuarto frío 1 

De 16 m2, con rieles, poleas y 
cajas de retención de sólidos 

$ 45.000.000 

Acondicionamiento 
despacho de carne 

1 

Construcción de muelle de 
despacho en material 
resistente $ 8.350.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
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Cronograma de adquisición y puesta en operación: la construcción de área de 
refrigeración y despacho de canales durará cuatro meses, para aclarar este tema 
se presenta el siguiente cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 
 

CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

Adecuación de pisos 
 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3 

Evaluación de propuestas. 4-5 

Adjudicación de contrato. 6 

Construcción de sistema de 
refrigelación 

7-15 

Construcción de muelle de 
despacho 

16-21 

TOTAL 21 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE Y DESARROLLO DE LAS OBRAS EN EL ESTABLECIMIENTO 
 

OBRAS FÍSICAS  

MESES 

2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Construcción de cerco perimetral                                                                         

Pavimentación zona de descargue                                                                          

Separación física de áreas                                                                         

Colocación y cambio de poli 
sombra entre techo y pared.                                                                          

Construcción del área de ingreso 
del personal, vestieres y zona 
social.                                                                          

Adecuación de pisos                                                                         

Mejoramiento del sistema de 
drenaje                                                                          

Mejoramiento iluminación                                                                         

Adecuación del área de 
almacenamiento de residuos 
sólidos                                                                          

Construcción de sistema de 
desinfección de vehículos                                                                          

Adecuación área de corrales                                                                         

Construcción de área para lavado 
de vehículos sospechosos                                                                          

Construcción de área de 
refrigeración y despacho de 
canales                                                                         
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6.5 DOCUMENTO ANEXO 2 - EQUIPOS Y UTENSILIOS 
 
6.5.1 Compra de equipo para insensibilización: El método utilizado para el 
aturdimiento del animal no es el adecuad; se utiliza una lanza, por tal razón es 
necesario adquirir un nuevo método más humano con el que el animal tenga un 
menor sufrimiento.  

 
Descriptivo del equipo.  

 

EQUIPO Y/O UTENSILIO CANT DESCRIPCION COSTO 

INSENSIBILIZADOR 
NEUMÁTICO 

1 

Pistola de noqueo 
knocker Con compresor 
de aire, un eliminador de 
impacto, un filtro – 
regulador – lubricador y 
una manguera de aire 

$ 23. 895.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación del equipo 
será en  dos meses, con lo que se contempla su adquisición  para el año para 
aclarar este tema se presenta el siguiente cronograma: 

 
CRONOGRAMA DE TIEMPO DE ADQUISICIÓN Y EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O UTENSILIO ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

COMPRA DE EQUIPO 
INSENSIBILIZADOR 

Cotizaciones. 1 

Términos de referencia. 2-3 

Licitación pública. 4-6 

Adjudicación de contrato. 7 

Compra de equipo 8 

TOTAL 8 

 
6.5.2 Cambio de estructuras elevadas en material sanitario – plataformas: 
Las estructuras elevadas existentes en el establecimiento presentan deterioro y no 
están construidas en material sanitario, por lo cual se hace necesario adquirir las 
siguientes estructuras elevadas o plataforma: de transferencia de dos niveles, para 
desholle ventral, para desholle de glúteos y culeteo, para evisceración, para corte 
de canales (tipo escalera), cuarteo y para inspección de canales. 
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Descripción de equipos: 
 

EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

CANT DESCRIPCION COSTO  
UNIT. 

 
PLATAFORMA 
METÁLICA DE 

TRANSFERENCIA 
DE DOS NIVELES 

 
 
1 

Piso fabricado en lámina alfajor de 
aluminio de 3.5 mm. Estructura de 
soporte en tubo en acero inoxidable de 1 
½”, ángulo de 1 ½” x 3/16”, pasamanos 
y escaleras en tubo galvanizado de 1” (3 
mt de largo x 0.80 mt de ancho x 2 mt 
de alto). 

 
 
 

$ 6.950.000 

 
PLATAFORMA 

METÁLICA PARA 
DESHOLLE 
VENTRAL 

 
 
1 

Piso fabricado en lámina alfajor de 
aluminio de 3.5 mm. Estructura de 
soporte en tubo en acero inoxidable de 1 
½”, ángulo de 1 ½” x 3/16”, pasamanos 
y escaleras en tubo galvanizado de 1” 
(2,5 mt de largo x 0.80 mt de ancho 
x1,10 mt de alto). 

 
 

$ 5.250.000 

PLATAFORMA 
METÁLICA PARA 
DESHOLLE DE 

GLÚTEOS Y 
CULETEO 

 
 

1 

Piso fabricado en lámina alfajor de aluminio 
de 3.5 mm. Estructura de soporte en tubo en 
acero inoxidable de 1 ½”, ángulo de 1 ½” x 
3/16”, pasamanos y escaleras en tubo 
galvanizado de 1” (1,50 mt de largo x 0.80 mt 
de ancho x1,80 mt de alto). 

 
 

$ 5.250.000 

 
LATAFORMA 

METÁLICA PARA 
EVISCERACIÓN 

 
1 

Piso fabricado en lámina alfajor de 
aluminio de 3.5 mm. Estructura de 
soporte en tubo en acero inoxidable de 1 
½”, ángulo de 1 ½” x 3/16”, pasamanos 
y escaleras en tubo galvanizado de 1” 
(1,50 mt de largo x 0.80 mt de ancho x 
1,50 mt de alto). 

 
 

$ 6.685.000 

 
PLATAFORMA 
METÁLICA DE 
TRES NIVELES 

PARA CORTE DE 
CANALES 

 
 
1 

Piso fabricado en lámina alfajor de 
aluminio de 3.5 mm. Estructura de 
soporte en tubo en acero inoxidable de 1 
½”, ángulo de 1 ½” x 3/16”, pasamanos 
y escaleras en tubo galvanizado de 1” 
(0,8 mt de largo x 0.80 mt de ancho x 
1,2 mt de alto). 

 
 

$ 4.500.000 

 
PLATAFORMA 

METÁLICA PARA 
CUARTEO 

 
 
1 

Piso fabricado en lámina alfajor de 
aluminio de 3.5 mm. Estructura de 
soporte en tubo en acero inoxidable de 1 
½”, ángulo de 1 ½” x 3/16”, pasamanos 
y escaleras en tubo galvanizado de 1” 
(1,5 mt de largo x 0.80 mt de ancho x 
1,0 mt de alto). 

 
 

$ 4.500.000 

PLATAFORMA 
METÁLICA PARA 
INSPECCIÓN DE 

CANALES 

 
1 

Piso fabricado en lámina alfajor de 
aluminio de 3.5 mm. Estructura de 
soporte en tubo en acero inoxidable de 1 
½”, ángulo de 1 ½” x 3/16”, pasamanos 
y escaleras en tubo galvanizado de 1” 
(1,5 mt de largo x 0.80 mt de ancho x 
1,5 mt de alto). 

 
$ 6.250.000 

TOTAL $ 39.385.000 
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Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación de los 
equipos tendrá una duración de 3 meses, para aclarar este tema se presenta el 
siguiente cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 
 

CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O UTENSILIO ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

ADQUISICIÓN E 
INSTALACION DE 

PLATAFORMA DE TRABAJO 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3-4 

Licitación pública. 5-6 

Adjudicación de contrato. 7 

 Construcción de la plataforma. 8-11 

Instalación de la plataforma. 12 

TOTAL 12 

 
6.5.3 Dotar al establecimiento de filtros sanitarios: El establecimiento no tiene 
filtros sanitarios que permitan el lavado y desinfección de botas y el lavado, 
desinfección y secado de manos. La Planta de Beneficio Animal del Municipio de 
Ginebra contará con un filtro sanitario ubicado al ingreso del área de proceso 
compuesto de un lavamanos de dos puesto y un lava botas. También contará con 
dos lavamanos sencillos de accionamiento no manual distribuido en el área de 
proceso. 
 
Descripción de equipos:  

EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

CANT DESCRIPCION COSTO 

LAVAMANOS DE 
DOS PUESTOS 

 
1 

Dos llaves de pulso y 
retorno automático, 
dispensador de jabón y 
dispensador de 
desinfectante. Secador 
eléctrico de manos 

$ 4.575.000 

LAVAMANOS 
SENCILLO DE 

RODILLA 
 

2 

Lavamanos de 
accionamiento no 
manual provisto de 
sistema de lavado y 
desinfección en acero 
inoxidable 

$ 3.200.000 

LAVABOTAS 
SENCILLO 

1 
Banca en lámina 
galvanizada calibre 20  $ 2.500.000 

TOTAL $ 10.275.000 
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Proyección de recursos: Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación de los 
equipos será en tres meses y medios, para aclarar este tema se presenta el 
siguiente cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 
 

CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O UTENSILIO ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

DOTAR AL 
ESTABLECIMIENTO DE 
FILTROS SANITARIOS 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3-4 

Licitación pública. 5-6 

Adjudicación de contrato. 7 

Construcción de filtros  8-11 

Instalación de filtros. 12 

TOTAL 12 

 
6.5.4 Compra  y adecuación de  esterilizadores: La Planta de Beneficio Animal 
del municipio de Ginebra contará con equipos para la esterilización de los 
utensilios de corte a partir del manejo de altas temperaturas que garanticen la 
eliminación de microorganismos, y estarán ubicados en  distintos puntos del área 
de proceso: 2 Esterilizadores en el área de transferencia, 1 Esterilizador en la sala 
de vísceras rojas y otro en la sala de vísceras blancas.  
 
Descriptivo del equipo. 

 
CANTIDAD EQUIPO Y/O 

UTENSILIO 
DESCRIPCION COSTO 

 
4 

 
ESTERILIZADOR 

Esterilizador con 
capacidad de 
dos cuchillo un 
chaira y un 
guante. 

Resistente 
hasta 95 ºC  

 
 

$ 2.600.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad, así como la selección de la cotización más adecuada. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación del equipo 
será en dos meses, para aclarar este tema se presenta el siguiente cronograma 
de tiempo de ejecución de la obra: 
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CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

ADECUACION DE 
ESTERILIZADORES EN 
AREAS DE PROCESO 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3-4 

Evaluación de propuestas. 5 

Adjudicación de contrato. 6 

Compra de equipos. 7 

Instalación de equipos. 8 

TOTAL 8 

 
6.5.5 Compra de carro hermético para manejo de carne y productos cárnicos 
declarados no aptos para consumo humano: Los decomisos que resulten en el 
establecimiento se manejará a través de un empresa idónea y con experiencia en 
el tema. Si se presenta decomisos en el establecimiento de almacenarán en un 
recipiente hermético que permita depositar pero no retirar el material decomisado 
de menor tamaño. 
 
Descriptivo del equipo. 

 
EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

CANT DESCRIPCION COSTO 

 
 

CARRO 
HERMÉTICO 

 
 
1 

Carro en acero inoxidable 
calible 14, con tapa 
avisagrada con dos 
sierres latelarres y dos 
ojos en la parte central 
para colocar candado. 
Tiene dos ruedas fijas de 
6“ y dos ruedas móviles 
de 6”. Dimensiones 
600*65* 52 de 
profundidad y altura total 
63 cm. 

 
 
 
 
 

$ 2.200.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad, así como la selección de la cotización más adecuada. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación del equipo 
será en tres meses, para aclarar este tema se presenta el siguiente cronograma 
de tiempo de ejecución de la obra: 
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CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O UTENSILIO ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

CARRO HERMÉTICO 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3-4 

Licitación pública. 5-6 

Adjudicación de contrato. 7 

Construcción de carro  8-11 

Entrega de carro 12 

TOTAL 12 

 

6.5.6 Compra de dotación para el personal y visitantes y compra de dotación 
de elementos de trabajo para el personal: Actualmente la Planta de Beneficio 
Animal del Municipio de Ginebra no realiza entrega de dotación al personal 
operativo ni a visitantes. La finalidad es entregar por año dos dotaciones a los 
matarifes del establecimiento y contar con implementos para que los visitantes los 
utilicen. La dotación consta de overol, tapabocas, cofia, botas industriales y 
delantal. 
 
Además, Los operarios matarifes del establecimiento no emplean equipo de 
protección y de seguridad industrial, exponiéndose a altos riesgos de 
accidentalidad. La administración municipal, cociente de esto dotará a los 
operarios matarifes de equipos de seguridad industrial consistente en cascos y 
gafas industriales de seguridad, guantes en acero inoxidables y tapaoídos. 
 
Descriptivo del equipo. 

 
EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

CANT DESCRIPCION COSTO 

 
DOTACIÓN 
PARA EL 

PERSONAL Y 
VISITANTES   

 
 
1 

16 Overoles en dril de 
manga corta, 80 
Tapaboca en dracon, 80 
Cofia en dracon, 20 Bota 
industrial plástica y 16 
Delantal 

 
 
 
 

$ 2.044.000 

 
DOTACIÓN 

DE 
ELEMENTOS 
DE TRABAJO 

 
 
1 

10 cascos industriales de 
seguridad, 10 
Barbuquejos, 10 gafas 
industrial de seguridad, 4 
guantes de acero 
inoxidable y 16 Tapaiodos  

 
 
 
 

$ 1.285.000 

TOTAL  $ 3.329.000 
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Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad, así como la selección de la cotización más adecuada. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación del equipo 
será en tres meses, para aclarar este tema se presenta el siguiente cronograma 
de tiempo de ejecución de la obra: 

 
CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

COMPRA DE 
DOTACIÓN PARA EL 

PERSONAL Y 
VISITANTES 

Cotizaciones. 1-3 

Evaluación de propuestas. 4 

Adjudicación de contrato. 5 

Entrega y liquidación del contrato 
(Incluye manuales y capacitación). 

6-12 

TOTAL 12 

 
6.5.7 Compra de dispositivo de elevación de ganado – polipasto eléctrico de 
cadena: El sistema de izado para llevar el ganado de la zona de aturdimiento al 
área de sangría se opera de forma manual, donde los operarios tienen que realizar 
grandes esfuerzos para poder efectuar su levantamiento. Si se demora el izado 
del animal después del aturdimiento, el animal puede recuperar el conocimiento y 
no se garantiza una operación de sacrificio humanitario del ganado. El intervalo 
entre el aturdimiento y el desangrado también debe ser muy corto. Periodos de 
menos de un minuto es lo ideal.  
 
Por otra parte, si se demora el desangrado, se aumenta la presión sanguínea y la 
ruptura de vasos, produciéndose hemorragias musculares. Esta sangre adicional 
en los tejidos contribuye a la rápida descomposición de la carne y a su 
consiguiente falta de aprovechamiento. Para evitar estos problemas, la Planta de 
Beneficio Animal del municipio de Ginebra adquirirá un dispositivo eléctrico para el 
izado del ganado. 
 
Descriptivo del equipo. 

 
EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

CANT DESCRIPCION COSTO 

 
POLIPASTO 
ELÉCTRICO 
DE CADENA 

 
1 

Capacidad de 2 toneladas 
de gancho fijo, 7 mt de 
cadena, desplazamiento 
vertical, motor de izado 
trifásico, 220 / 420 voltios, 
velocidad con carga de 
7,5/min, motor 4 HP. 

 
 

$ 7.800.000 
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Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad, así como la selección de la cotización más adecuada. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación del equipo 
será en dos meses, para aclarar este tema se presenta el siguiente cronograma 
de tiempo de ejecución de la obra: 
 

CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

DE ELEVACIÓN DE 
GANADO – 
POLIPASTO 

Cotizaciones. 1-3 

Términos de referencia. 4 

Evaluación de propuestas. 5-6 

Adjudicación de contrato. 7 

Compra de Equipo 8 

TOTAL 8 

 

6.5.8 Compra de ganchos y poleas en material sanitario: Los ganchos son 
utensilios fundamentales dentro de una Planta de Beneficio Animal. Estos deben 
ser de material resistentes y sanitarios ya que tienen un contacto directo con la 
carne y pueden llegar a contaminarla si no se tiene en cuenta los requerimientos 
mínimos de su fabricación. La Planta de Beneficio Animal del Municipio de 
Ginebra contará con ganchos con sus respectivas poleas, construidos en material 
resistente y sanitario. 
 
Descriptivo del equipo. 

 
EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

 
CANT 

 
DESCRIPCION 

COSTO 

 
 

POLEAS 

 
 

20 

Radachines en 4 ¾ “ 
en Hierro Forjado, 
soporte en platina 
galvanizadas de 1 ¾” 

 
 
 

$ 5.100.000 

 
GANCHOS 

 
20 

Ganchos en acero 
inoxidables de 1/8”   

 
$  6.200.000 

 

TOTAL $  11.300.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad, así como la selección de la cotización más adecuada. 
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Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación del equipo 
será en dos meses, para aclarar este tema se presenta el siguiente cronograma 
de tiempo de ejecución de la obra: 

 
CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

GANCHOS Y POLEAS 

Cotizaciones. 1-3 

Términos de referencia. 4 

Evaluación de propuestas. 5-6 

Adjudicación de contrato. 7 

Compra de Equipos 8 

TOTAL 8 

 
6.5.9 Compra de equipo  para  escaldado  y descascado  de patas y manos: 
Máquina construida en acero inoxidable, de forma cilíndrica con tapa superior 
ecualizable, de funcionamiento neumático, que cumple de realizar la limpieza de 
las patas del animal. 
 
Descriptivo del equipo. 

 
EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

CANT DESCRIPCION COSTO UNIT. 

MÁQUINA DE 
ESCALDADO 

Y 
DESCASCADO 

DE PATAS. 

1 

Tipo tambor giratorio montado sobre 
chumaceras y ejes de 2 ¼”, repujado interior, 
estructura en ángulo de 2 ¼”, desagüe de 6”, 
motor  3,6 HP, largo 1,10 x 1,90 de ancho 

$ 35.000.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad, así como la selección de la cotización más adecuada. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación del equipo 
será en cuatro meses, para aclarar este tema se presenta el siguiente cronograma 
de tiempo de ejecución de la obra: 

 
CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O UTENSILIO ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

EQUIPO PARA ESCALDADO 
Y ESCASCADO DE PATAS 

Cotizaciones. 1-3 

Términos de referencia. 4 
Evaluación de propuestas. 5 

Adjudicación de contrato. 6 

 Construcción de equipos. 7-14 

Instalación de equipos. 15-16 

TOTAL 16 
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6.5.10 Compra de equipo de descuerado: El proceso de desollado se realiza 
manualmente, empleando un cuchillo. Esta operación es lenta y pone en riesgo la 
canal. Las pieles son de baja de calidad y su comercialización no es óptima.   
 

Descriptivo del equipo. 
 
EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

CANT DESCRIPCION USO 
PREVISTO 

COSTO UNIT. 

MÁQUINA 
DESOLLADORA 

DE RODILLO 
 

1 

Diseñado para 
pequeñas plantas, 
entre 5 a 10 reses por 
hora. Cadena en acero 
inoxidable, motor de 1 
HP, plataformas en 
acero inoxidable  y 
aluminio. 

años $ 35.000.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación del equipo 
será en tres meses, para aclarar este tema se presenta el siguiente cronograma 
de tiempo de ejecución de la obra: 

 
CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O UTENSILIO ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

MÁQUINA DESOLLADORA DE 
RODILLO 

 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3 

Evaluación de propuestas. 4 

Adjudicación de contrato. 5 

 Construcción de equipos. 6-10 

Instalación de equipos. 11-12 

TOTAL 12 

 
6.5.11 Compra de sierra partidora de pecho: Para partir el pecho, en el 
establecimiento se emplea una herramienta no adecuada (hacha), que no está 
elaborada en material sanitario, poniendo en riesgo la inocuidad de la carne. Para 
el aserrado del pecho, la Planta de Beneficio Animal del Municipio de Ginebra 
adquirirá una máquina especialmente diseñada que facilite y optimice el proceso 
de faenado. 
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Descriptivo del equipo. 
 
EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

CANT DESCRIPCION COSTO 
UNIT. 

SIERRA 
PARTIDORA 
DE PECHO  

1 

KEMTMASTER. Modelo 153, 
eléctrica con motor de 2 HP, 
para 250 reses por hora, con 
guarda de la hoja para 
controlar profundidad de cortes 

$ 15.500.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad, así como la selección de la cotización más adecuada. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación del equipo 
será en dos meses, para aclarar este tema se presenta el siguiente cronograma 
de tiempo de ejecución de la obra: 

 
CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O UTENSILIO ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

SIERRA PARTIDORA DE 
PECHO 

Cotizaciones. 1-3 

Términos de referencia. 4 

Evaluación de propuestas. 5 

Adjudicación de contrato. 6 

Compra de equipos. 7 

Instalación de equipos. 8 

TOTAL 8 

 
6.5.12 Carros para la recolección de productos cárnicos, comestibles, no 
comestibles, decomisos, entre otros: Actualmente la Planta de Beneficio Animal 
del Municipio de Ginebra no cuenta con ningún sistema para la recolección de los 
diferentes productos, con la adquisición de estos utensilios se espera contribuir 
con el buen desarrollo de los procesos, desde el punto de vista de la inocuidad del 
producto.   A  continuación se presenta los detalles de la adquisición de dos 
esterilizadores. 
 
Descriptivo del equipo. 

 
EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

CANT DESCRIPCION COSTO 

CARRO 
MULTIUSO 

 
2 

Fabricado en acero 
inoxidable, calibre 16, 
2 ruedas giratorias y 2 
ruedas fijas de 4” y 
tubo en acero 
inoxidable de 1 ½ “. 

$ 5.000.000 
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Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas 
en cuanto a precio y calidad, así como la selección de la cotización más 
adecuada. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación del 
equipo será en cuatro meses, para aclarar este tema se presenta el siguiente 
cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 
 

CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O UTENSILIO ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

CARROS PARA 
DISPOSICION DE 

PRODUCTOS 
CARNICOS, 

COMESTIBLES, NO 
COMETIBLES, 

DECOMISOS, ENTRE 
OTROS. 

Cotizaciones. 1-3 

Términos de referencia. 4 

Evaluación de propuestas. 5-6 

Adjudicación de contrato. 7-9 

 Construcción de equipos. 10-14 

entrega de equipos. 15-16 

TOTAL 16 

 
6.5.13 Compra de mesón para la inspección de cabezas y patas: El 
establecimiento no cuenta con un utensilio adecuado para la inspección de 
cabezas y patas. Se adquirirá una mesa en acero inoxidable para la inspección de 
cabezas y patas.  
 
Descriptivo del equipo. 
 

EQUIPO Y/O UTENSILIO CANT DESCRIPCION COSTO 

MESÓN DE INSPECCIÓN DE 
CABEZAS Y PATAS 

 
1 

Fabricado en acero inoxidable, 
calibre 16, estructura en tubo 
de acero inoxidable 1¼ , 
desagüe rejilla de 6”, moldes 
redondeados, largo 1,20 x 0,8 
de ancho x 0,9 de alto. 

$ 4.200.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas 
en cuanto a precio y calidad, así como la selección de la cotización más 
adecuada. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación del 
equipo será en tres meses, para aclarar este tema se presenta el siguiente 
cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 
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CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

MESÓN DE 
INSPECCIÓN DE 

CABEZAS Y PATAS 
 

Cotizaciones. 1-2 

Términos de referencia. 3 

Evaluación de propuestas. 4 

Adjudicación de contrato. 5 

 Construcción de equipos. 6-11 

Instalación de equipos. 12 

TOTAL 12 

 
6.5.14 Compra espernancador  de pierna: Equipo para el corte de pierna. 
 

Descriptivo del equipo. 
 

EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

CANT DESCRIPCION COSTO UNIT. 

ESPERNANCADOR  
DE PIERNA 

1 
Funcionamiento 
neumático. Apertura máx 
120mm. Presión 150 Bar 

$ 4.500.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad, así como la selección de la cotización más adecuada. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la adquisición del equipo 
tendrá u tiempo de un mes y medio, para aclarar este tema se presenta el 
siguiente cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 

 
CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O UTENSILIO ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(SEMANAS) 

ESPERNANCADOR  DE 
PIERNA 

Cotizaciones. 1 

Términos de referencia. 2-3 

Evaluación de propuestas. 4 

Adjudicación de contrato. 5 

Compra de equipo. 6 

TOTAL 6 

 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

6.5.15 Compra de descornador: Equipo para el corte de cuernos. 
 

Descriptivo del equipo. 
 
EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

CANT DESCRIPCION COSTO UNIT. 

DESCORNADOR 1 

Corte del cuerno 
desde la raiz. 
Funcionamiento 
hidraulico. Presión 220 
Bar 

$ 2.500.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad, así como la selección de la cotización más adecuada. 
 
Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación del equipo 
será en un mes y medio, para aclarar este tema se presenta el siguiente 
cronograma de tiempo de ejecución de la obra: 

 
CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O UTENSILIO ACTIVIDAD 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

(SEMANAS) 

DESCORNADOR 

Cotizaciones. 1 

Términos de referencia. 2 

Evaluación de propuestas. 3-4 

Adjudicación de contrato. 5 

 Compra de equipos. 6 

TOTAL 6 

 

6.5.16 Equipo de lavado y escaldado de estómago: Equipo en acero inoxidable 
que permite el escaldado de estómago. Tipo tambor giratorio montado sobre 
chumaceras. 
 
Descriptivo del equipo. 

 
EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

CANT DESCRIPCION COSTO UNIT. 

EQUIPO DE 
LAVADO Y 

ESCALDADO 
DE 

ESTÓMAGO 

1 

Tipo tambor giratorio montado sobre 
chumaceras y ejes de 2 ¼”, repujado interior, 
estructura en ángulo de 2 ¼”, desagüe de 6”, 
motor  3,6 HP, largo 1,10 x 1,90 de ancho 

$ 14.500.000 

 
Proyección de recursos.  Los recursos técnicos, serán contratados mediante 
licitación pública abierta, de acuerdo a las propuestas recibidas y evaluadas en 
cuanto a precio y calidad, así como la selección de la cotización más adecuada. 
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Cronograma de adquisición y puesta en operación: la instalación del equipo 
será en dos meses, para aclarar este tema se presenta el siguiente cronograma 
de tiempo de ejecución de la obra: 

 
CRONOGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 

EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

(SEMANAS) 

EQUIPO DE LAVADO 
Y ESCALDADO DE 

ESTÓMAGO 

Cotizaciones. 1 

Términos de referencia. 2 

Evaluación de propuestas. 3-4 

Adjudicación de contrato. 5 

Compra de equipo. 6-7 

Instalación de equipos. 8 

TOTAL 8 
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CRONOGRAMA DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/O UTENSILIOS 
 

EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

MESES 

2008 2009 2010 2011 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Compra de 
equipo para 
insensibilización                                                                            

Cambio de 
estructuras 
elevadas en 
material 
sanitario - 
plataformas                                                                                 

Dotar al 
establecimiento 
de filtros 
sanitarios                                                                                   

Compra  y 
adecuación de  
esterilizadores                                                                                     

Compra de 
carro hermético 
para manejo de 
carne y 
productos 
cárnicos 
declarados no 
aptos para 
consumo 
humano                                                                                   
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CRONOGRAMA DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/O UTENSILIOS 

 

EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

MESES 

2008 2009 2010 2011 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Compra de 
dotación para el 
personal y 
visitantes y 
compra de 
dotación de 
elementos de 
trabajo para el 
personal                                                                            

Compra de 
dispositivo de 
elevación de 
ganado – 
polipasto eléctrico 
de cadena                                                                                 

Compra de 
ganchos en 
material sanitario 
y poleas                                                                                   

Compra de 
equipo  para  
escaldado  y 
descascado  de 
patas y manos.                                                                                   
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CRONOGRAMA DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/O UTENSILIOS 

 

EQUIPO Y/O 
UTENSILIO 

MESES 

2008 2009 2010 2011 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Compra de equipo 
de descuerado                                                                                   

Compra de sierra 
partidora de pecho                                                                                   

Carros para la 
recolección de 
productos cárnicos, 
comestibles, no 
comestibles, 
decomisos, entre 
otro                                                                                   

Compra de mesón 
para la inspección 
de cabezas y patas                                                                                    

Compra 
espernancador  de 
pierna                                                                                   

Compra de 
descornador                                                                                    

Equipo de lavado y 
escaldado de 
estómago                                                                                   
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6.6 DOCUMENTO ANEXO 3 - PLANES Y PROGRAMAS  
 

La preparación, aprobación, implementación, validación ajuste seguimiento y 
evaluación de cada Plano Programa es de responsabilidad de la Secretaría de 
Gobierno, la cual es la responsable administrativamente de la Planta de 
Beneficio Animal del municipio de Ginebra. 
 
La alcaldía municipal de Ginebra cuenta ya con los recursos y el personal 
asignado para  la realización de los distintos programas. Los recursos para la 
puesta en marcha dependerá de los resultados arrojados en los estudios de 
diagnostico de cada Plan o Programa. 
 
A continuación se estipula los criterios, finalidades y actividades de los diversos 
planes y programas: 
 
6.6.1 Programa de capacitación 
 
Finalidad  
 
Garantizar que el personal del establecimiento cumpla con las condiciones 
necesarias para evitar la contaminación de la carne, la generación de impactos 
ambientales negativos y a la creación de condiciones insalubres en el 
establecimiento. 
 
Actividades  
 

1. Identificación de necesidades. 
2. Estructuración de capacitaciones. 
3. Acreditación de operarios en manipulación de alimentos, manejo 

residuos sólidos, operaciones sanitarias, etc. mediante constantes 
capacitaciones, talleres, conferencias, etc., que permitan orientarlos en 
sus labores diarias. 

 
6.6.2 Programa de control de plagas 
 
Finalidad 
 
Garantizar la calidad en los productos y la seguridad de los operarios mediante 
la aplicación de métodos que ayuden a la prevención y control de focos de 
contaminación, refugio de plagas y roedores. 
 
Actividades  
 

1. Identificación de focos de contaminación, hábitat de plagas y roedores 
en el establecimiento.  

2. Establecimiento de medidas de prevención y control que permitan la 
eliminación de focos de contaminación, hábitat de plagas y roedores en 
el establecimiento.  
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6.6.3 Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos 
 
Finalidad 
 
Efectuar, prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales y sociales 
negativos que ocasionan los residuos generados en sus instalaciones. 
 
Actividades  
 

1. Adquisición de medidas y métodos apropiados para manejar, prevenir, 
mitigar y corregir los impactos ambientales y sanitarios generados en la 
actividad de sacrificio y faenamiento animal. 

2. capacitación a funcionarios y operarios en manejo de los residuos 
generados en las instalaciones del establecimiento.  

3. Unificación de criterios para la gestión ambiental de la Planta. 
4. Difundir y propiciar el cumplimiento de la legislación ambiental y 

sanitaria.  
 
6.6.4 Programa de calidad de agua potable 
 
Finalidad 
 
Garantizar que el agua potable del establecimiento conserve la calidad y 
cumpla con la normatividad vigente sobre la materia.  
 
Actividades  
 

1. Establecimiento de las medidas necesarias para garantizar la calidad del 
agua potable del establecimiento. 

2. Capacitación a funcionarios en la realización del monitoreo, registro y 
verificación de los parámetros a analizar para garantizar la calidad del 
agua potable. 

3. Obtención información confiable y representativa que permita 
diagnosticar el estado de la calidad físico, químico y bacteriológico del 
sistema afluente y efluente, tanto para el agua de consumo como aguas 
residuales y aguas lluvias. 

 
6.6.5 Programa de salud ocupacional y seguridad industrial 
 
Finalidad 
 
Garantizar el normal desarrollo de las actividades de sacrificio y faenamiento 
en el establecimiento primando la integridad de los trabajadores. 
 
Actividades 
 

1. Identificación de situaciones que pongan en riesgo la integridad de los 
trabajadores. 
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2. Brindar todas las herramientas y equipos necesarios para salvaguardar 
la integridad de los trabajadores del establecimiento. 

3. Capacitación a los trabajadores del establecimiento en los riesgos que 
emana la actividad de sacrificio y faenamiento, como evitarlos y en caso 
que ocurran poder enfrentarlos. 

 
6.6.6 Programa de operaciones sanitarias 
 
Finalidad 
 
Evitar la creación de condiciones insalubres y su contaminación en el 
establecimiento, mediante la aplicación de Buenas Prácticas de Manipulación 
(BPM). 
 
Actividades 
 

1. identificación de insumos y materiales idóneos para la realización de 
actividades. 

2. Capacitación a operarios en Realización adecuada de limpieza y 
desinfección del establecimiento, de empleo adecuadamente los 
utensilios y en herramientas e insumos adecuados. 

 
6.6.7 Programa de mantenimiento de quipos e instalaciones 
 
Finalidad 
 
Garantizar el funcionamiento de los equipos e instalaciones de la Planta de 
Beneficio Animal del Municipio de Ginebra. 
 
Actividades 
 

1. Identificación y determinación del estado de los equipos e instalaciones 
del establecimiento. 

2. Determinar la frecuencia de mantenimiento, calibración y verificación de 
los equipos e instalaciones del establecimiento. 

 
6.6.8 Programa de proveedores 
 
Finalidad 
 
Fijar los lineamientos de guía, por medio de los cuales  los aspirantes a 
proveedores de bienes y  suministros, servicios  y obra civil  se inscriben, 
seleccionan, evalúan  y mantienen en el registro único de proveedores del 
establecimiento. 
 
Actividades 
 

1. Definición de criterios de evaluación a proveedores del establecimiento. 
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2. Determinación de importancia de cada criterio de evaluación de 
proveedores establecidos por el establecimiento. 

3. Evaluación de desempeño integral de los proveedores adscriptos al 
establecimiento. 

 
6.6.9 Programa de trazabilidad 
 
Finalidad 
 
Establecer un sistema que permita la identificación oportuna de una situación 
que ponga en riego la inocuidad de la carne y la salud pública de los 
consumidores. 
 
Actividades 
 

1. Establecimiento de herramienta que permita realizar un seguimiento al 
producto con el enfoque de la granja a la mesa de conformidad con la 
reglamentación que al respecto desarrollen las autoridades 
competentes. 

2. Determinación de parámetros que facilite el registre de información 
necesaria para identificación del producto. 

3. Apoyo a las autoridades nacionales, departamentales y municipales en 
el control de los diferentes tipos de delito que se cometen contra los 
integrantes del sector ganadero y particularmente del subsector 
pecuario.  
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CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN DE CADA PLAN Y PROGRAMA 
 

PLANES, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS Fases 

MESES 

2008 2009 2010 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de contingencia abastecimiento de energía 
eléctrica 

P                                                           

A                                                           

E                                                           

Programa de Control de Plagas 

P                                                           

A                                                           

E                                                           

Programa de Manejo de Residuos Sólidos y líquidos 

P                                                           

A                                                           

E                                                           

Programa de Calidad de Agua Potable 

P                                                           

A                                                           

E                                                           

Manual de operación Sistema hidráulico 

P                                                           

A                                                           

E                                                           

Programa de Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial 

P                                                           

A                                                           

E                                                           

Programa de Operaciones Sanitarias 

P                                                           

A                                                           

E                                                           

Programa de capacitación 

P                                                           

A                                                           

E                                                           

P: Preparación; A: Aprobación; E: Ejecución 
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CONTINUACIÓN CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN DE CADA PLAN Y PROGRAMA 

 
 

PLANES, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS Fases 

MESES 

2008 2009 2010 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programa de Mantenimiento de Equipos 

P                                                           

A                                                           

E                                                           

Programa de Proveedores 

P                                                           

A                                                           

E                                                           

Programa de trazabilidad 

P                                                           

A                                                           

E                                                           

P: Preparación; A: Aprobación; E: Ejecución 

 
 

PLANES, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS Fases 

MESES 

2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento – POES 

P                                                 

A                                                 

E                                                 

Plan HACCP 

P                                                 

A                                                 

E                                                 

P: Preparación; A: Aprobación; E: Ejecución 
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6.7 DOCUMENTO ANEXO 4 - OPERACIONES Y PRÁCTICAS. 
 
La adquisición de buenos  hábitos operacionales dentro de la Planta de 
Beneficio Animal del Municipio de Ginebra es de responsabilidad de la 
Secretaría de Gobierno, la cual es la responsable administrativamente del 
establecimiento, y se tiene la disposición de exigir a los funcionarios y operarios 
su cumplimiento. 
 
 
6.7.1 Señalización de áreas  de la planta: El establecimiento Instalará de 
avisos  alusivos a la identificación de áreas y zonas, del sistema hidráulico, 
como de avisos alusivos al cumplimiento  de las practicas higiénico-sanitarias. 
 
6.7.2 Mejoramiento de higiene de corrales: De acuerdo con lo estipulado en 
el programa de Operaciones Sanitarias se estipulará un capitulo en 
procedimientos adecuados para la realización de estas actividad den esta área. 
 
6.7.3 Contratación servicio  de lavado y desinfección de ropa  de trabajo 
con terceros: El establecimiento exigirá a los matarifes que el lavado y 
desinfección de su dotación de trabajo mediante una persona o empresa 
idónea. 
 
6.7.4 Establecimiento del reglamento interno: En procura de regular y 
mejorar las actuaciones operativas de los operarios y funcionarios del 
establecimiento, se estructura un reglamento interno y se exigirá su 
cumplimiento. 
 
6.7.5 Comercialización de carne refrigerada: La meta del establecimiento es 
lograr cumplir con todas las exigencias; unas de ellas es la adquisición de los 
mecanismos que permitan la refrigeración de la carne y suministrarla 
adecuadamente. 
  
6.7.6 Elaborar  contrato  con laboratorio  autorizado  para  realizar la toma 
y  el análisis  de las  pruebas microbiológicas: El establecimiento contratará 
con un laboratorio la realización de los análisis que permita el normal desarrollo 
de su Sistema HACCP como son: control de materia fecal, prueba de E. Coli, 
salmonella, entre otros. 
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Cronograma de implementación de Acciones de Mejoramiento 
 
 

hábitos 

MESES   

2008 2009 2010 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Señalización de áreas  de la planta 
                                                          

Mejoramiento de higiene de corrales 
                                                          

Contratación servicio  de lavado y 
desinfección de ropa  de trabajo  

                                                          

Establecimiento del reglamento 
interno                                                           

Comercialización de carne 
refrigerada                                                           

Contrato  con laboratorio  
autorizado                                                            
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CONCLUSIONES 
 

1. De acuerdo a los datos operacionales, la Planta de Beneficio Animal o 
Matadero Municipal de Ginebra no está operando con toda su capacidad 
instalada evidenciando el desaprovechamiento de sus instalaciones y la 
poca importancia que la región tiene sobre los servicios que ella ofrece. 
 

2. La Alcaldía del Municipio logró inscribir su Planta de Beneficio Animal en los 
términos establecidos ante la autoridad competente (INVIMA), radicando el 
Formato Único de Inscripción Sanitaria de Plantas de Beneficio, la 
consignación del pago de la tarifa por concepto de Visita de Autorización 
Sanitaria, la carta de solicitud de inscripción, el diagrama de flujo de los 
procesos que realiza el establecimiento, los planos de la planta de beneficio 
(áreas, flujos de producto y personal y distribución de redes hidráulicas) y el 
Organigrama de la empresa. 
 

3. La Planta de Beneficio Animal o el Matadero Municipal de Ginebra 
presentan un 32.1% de cumplimiento de las disposiciones emitidas por el 
Decreto 1500 de 2007 y la Resolución 2905 de 2007. El incumplimiento 
sanitario radica en locaciones e infraestructura en mal estado y en materia 
no sanitario, prácticas inadecuadas operacionales como sanitarias e 
inexistencia de equipos, utensilios y áreas operacionales. 
 

4. El nivel sanitario que presenta la Planta de Beneficio Animal o el Matadero 
Municipal de Ginebra evidencia el descuido de las distintas 
administraciones municipales, que no han percibido la gravedad de los 
impactos ambientales y del riesgo de contaminación de la carne, como los 
posibles retaliaciones  que puedan dictar las autoridades sanitarias 
competentes frente a la continuidad de la prestación de los servicios del 
establecimiento. 

 
5. A pesar de existir Permiso de Uso de Suelo satisfactorio para la Planta de 

Beneficio Animal o el Matadero Municipal de Ginebra por parte de la 
Secretaría  de Planeación, el establecimiento está en una zona residencial 
y afectando por sus labores operacionales a los pobladores del sector. 

 
6. Muchos de los incumplimientos sanitarios que presentan la Planta de 

Beneficio Animal o el Matadero Municipal de Ginebra radican en prácticas 
inapropiadas de parte de los operarios que por falta de control se efectúan, 
que en el caso contrario se hubiera tenido un mejor puntaje. 
 

7. Por la forma del beneficio y sacrificio que se le da al ganado en la Planta de 
Beneficio Animal o el Matadero Municipal de Ginebra, se presenta un alto 
riesgo de contaminación a la carne y no garantiza las actividades de 
inspección sanitaria de la carne y los subproductos. 
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8. Otros incumplimientos sanitarios evidencian la poca idoneidad de los 
funcionarios públicos municipales que están a cargo de la administración y 
operación del establecimiento, al no efectuar acciones que permitan 
mejorar el nivel sanitario y que no se requiere de muchos recursos. 
 

9. El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuos (STAR) del establecimiento 
no tiene permiso de vertimiento por parte de la autoridad competente 
producido por las altas cargas aportadas al sistemas que se agudizan por 
las inapropiadas prácticas de manejo y aprovechamiento de los residuos y 
subproductos, especialmente por el aporte de sangre y contenido ruminal 
que se hacen de forma directa al sistema. 
 

10. Las actividades de mejoramiento planteadas para la Planta de Beneficio 
Animal o el Matadero Municipal de Ginebra, están enmarcadas en función 
del estado actual de su nivel sanitario que se enfocan en obras físicas, 
adquisición de equipos y utensilios, formulación e implementación de 
Planes y Programas y establecimiento, seguimiento y control de prácticas y 
operaciones sanitarias. 
 

11. Las actividades de mejoramiento en relación con las Obras físicas para el 
establecimiento asciende a ciento sesenta y cuatro millones novecientos 
catorce mil pesos  ($164.914.000) y los equipos y utensilios ascienden a 
doscientos dieciséis millones novecientos ochenta y cuatro mil pesos 
($216.984.000). 
 

12. La alcaldía Municipal de Ginebra al radicar el Plan Gradual de 
Cumplimiento de su Planta de Beneficio Animal realizó compromiso ante el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA, 
para mejorar el establecimiento en torno de lograr Registro Sanitario 
Favorable al término del periodo de transición. En el transcurso de este 
periodo el establecimiento deberá efectuar las obras de infraestructura 
necesarias para el normal desarrollo del establecimiento, la dotación de 
equipos, utensilios y herramientas adecuadas para el beneficio animal de la 
especie bovina, la realización y puesta en marcha de los Planes y 
Programas de Capacitación, Control Sanitario y Ambiental, Control de 
Plagas, calidad de Agua, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, 
Trazabilidad, Mantenimiento, Consumo de Agua, Manejo de Residuos 
Sólidos, Manejo de Subproductos, Homologación de Proveedores, entre 
otros. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. La Planta de Beneficio Animal o el Matadero Municipal de Ginebra para 
continuar ofreciendo sus servicios deberá cumplir con los términos 
establecidos por la normatividad vigente y en especial con su Plan Gradual 
de Cumplimiento presentado al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA, que tiene una vigencia de cinco (5) 
años desde su presentación. 

 
2. Para la continuidad de los servicios de la Planta de Beneficio Animal o el 

Matadero Municipal de Ginebra, fuera de cumplir con los requerimientos de 
infraestructura, equipos y utensilios, es esencial contar con personal 
calificado, y contar con procedimientos estandarizados y supervisión 
técnica. Para lograr lo anterior se requiere capacitar y dotar a las personas 
que administran y operan el establecimiento. 

 
3. En procura de garantizar la higiene de la carne, la Planta de Beneficio 

Animal o el Matadero Municipal de Ginebra es fundamentar que priorice la 
implementación de los Procesos Operativos Estandarizados –POES, los 
cuales incluyen el manejo del producto, desinfección y aseo, mantenimiento 
y calibración de equipos, buenas prácticas de manufactura y control de 
plagas, entre otros. Los POES son el paso inicial para el establecimiento de 
un Sistema de Aseguramiento de calidad por Análisis de Riesgos y Puntos 
Críticos de Control (HACCP por sus siglas en inglés), que es un 
requerimiento de alto valor por parte de la autoridad sanitaria competente. 
 

4. Antes de efectuar labores de acondicionamiento de la infraestructura de a la 
Planta de Beneficio Animal o el Matadero Municipal de Ginebra, se deberá 
consultar con las autoridades competentes la conveniencia de ubicación del 
establecimiento en una zona residencial, aunque se tenga un permiso de 
Uso de Suelo Satisfactorio por parte de la Secretaria de Planeación del 
Municipio de Ginebra. 
 

5. Es fundamentar dar un manejo adecuado a los residuos generados en la 
Planta de Beneficio Animal o el Matadero Municipal de Ginebra, enfocando 
a su aprovechamiento, en especial el contenido ruminal y la sangre que son 
residuos o subproductos con alta carga orgánica y con propiedades 
adecuadas para su aprovechamiento, que permitirá mejorar la operación de 
la STAR y logra reactivar el proceso de permiso de vertimiento ante la 
autoridad competente. 
 

6. Si se desarrolla las adecuaciones y se cuenta con los equipos para lograr 
en una instancia el Registro de la Planta de Beneficio Animal o el Matadero 
Municipal de Ginebra en el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y 
Control de la Carne, se deberá de hacer gestiones para aumentar las 
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operaciones de beneficio y sacrificio del ganado para viabilizar el 
establecimiento, aprovechando su capacidad de operación y el 
cumplimiento de las disposiciones legales. 
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